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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 de Huelva Facultad de Humanidades (HUELVA) 21005964

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Humanidades

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Humanidades por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Manuel Campos Carrasco Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Martínez López Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 29768951M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Manuel Campos Carrasco Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

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

Universidad de Huelva, Rectorado, C/ Doctor
Cantero Cuadrado 5

21071 Huelva 959218001

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Humanidades por la
Universidad de Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

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

60 114 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005964 Facultad de Humanidades (HUELVA)

1.3.2. Facultad de Humanidades (HUELVA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesdeestudios/normativauhugrados/normativauhugrados.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y valoración crítica del comportamiento del ecosistema físico-humano (Medio Ambiente).

CE2 - Visión diacrónica general y en sus diferentes manifestaciones de la Historia del Arte.

CE3 - Conocer los principales conceptos que configuran la disciplina de Historia del Arte (LB-HUM 3, 4 y 5).

CE4 - Conocimiento de las principales corrientes antropológicas y temas de debate en el ámbito de cada cultura.

CE5 - Conocimiento de las características relevantes del funcionamiento humano individual y grupal en sus vertientes filosófica,
psicológica y antropológica.

CE6 - Conocimiento de los principales temas y corrientes filosóficas, así como de los problemas éticos actuales.

CE7 - Estudio de las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos y modelos teóricos de la psicología.

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.
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CE12 - Capacidad para transcribir e interpretar documentos escritos en distintos soportes producidos durante las sucesivas etapas
históricas.

CE13 - Dominio de la lectura comprensiva de los diferentes tipos de escritura usados a lo largo de la historia.

CE14 - Conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales arqueológicas.

CE15 - Conocimiento de la norma y el uso correcto de la lengua oralmente y/o por escrito (LB-HUM 27).

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE18 - Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

CE20 - Conocimiento del pensamiento, la literatura y las lenguas clásicas (griego y latín) (LB-HUM 3 y 4).

CE21 - Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la lengua española.

CE22 - Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis y comentario lingüísticos.

CE23 - Conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de textos literarios.

CE24 - Capacidad para establecer relaciones entre autores, obras, períodos y géneros de diferentes lenguas y culturas.

CE25 - Capacidad de desempeño profesional suficiente para el manejo práctico en el contexto laboral de instituciones externas
(públicas o privadas) relativas al ámbito de las Humanidades.

CE26 - Capacidad para el abordaje monográfico de una temática del grado en términos de investigación, análisis y/o aplicación en
la solución de problemas, con capacidad para su presentación, exposición (oral y escrita) y defensa ante un tribunal cualificado.

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

No existen condiciones ni pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

           La Universidad de Huelva quiere responder a las necesidades, demandas e intereses de su alumnado, así como estar en constante comunicación y colaboración con la sociedad, sus empresas e instituciones. Para

ello, cuenta con una serie de servicios de atención al estudiante, que tratan de lograr dicha meta.            El Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso al Estudiante se centran en la orientación y atención

de los estudiantes, sobre aspectos relacionados en el acceso y orientación. Estos ámbitos se pueden ver en el apartado 4.1 de este documento.            El SACU como servicio de Atención a la Comunidad, amplía el servi-

cio de orientación y atención, contando con diversas secciones que se irán viendo a continuación, quedando unificada así la información de la Universidad.             Orientación psicopedagógica y técnicas de estudio.        

  Dentro del SACU en el área de Orientación al alumnado (perteneciente a la Universidad o de posible acceso), y que se insertan dentro del Programa Orienta (los Servicios que se ofrecen son ( http://www.uhu.es/sa-
cu/orientacion_academica/index.html):   • Consultas de Orientación Académica en general. • Demandas de asesoramiento, en cuanto al diseño de un plan de carrera universitaria (planificación de los estudios, forma-

ción complementaria, postgrados, másteres…) • Atención en las dificultades del estudio. • Orientación vocacional para la elección de estudios.            Estos objetivos fundamentales deben ser priorizados y estructurados en

ámbitos de actuación o áreas de trabajo. Así pues, se detallan los tres clásicos ámbitos de la orientación y momentos de intervención más adecuados para la consecución de los mismos:   • Personal: al inicio en la Universidad.

• Académico: durante los estudios. •  Profesional  : al finalizar sus estudios (para estos aspectos se deriva al alumno egresado al servicio SOIPEA, también dependiente del Vicerrectorado de Alumnos de la UHU, quien tiene

las competencias en orientación laboral –se trata más adelante-).            Partiendo de estos ámbitos, las actividades que se realizan varían de un año a otro. Sin embargo, se cuenta con actividades continuas. Estas son la aten-

ción y respuesta a demandas de información-orientación de todas las consultas realizadas o derivadas al SACU, que se hacen de manera directa. Asimismo, la creación y mantenimiento del Portal de Orientación, dirigido prin-

cipalmente a orientadores/as y futuros alumnos/as, así como el envío de material informativo a Centros de Enseñanza Secundaria, mediante el contacto con los/as orientadores/as (presencialmente, por correo postal o electró-

nico, y/o telefónicamente).                   Anualmente se organizan y/o se participa activamente en diversas actividades formativas, de encuentro e intercambio de información, como los Encuentros de Servicios Psicológicos y

Psicopedagógicos Universitarios (ESPPU), que se celebran anualmente. Este tipo de eventos sirven para el intercambio de información y estrategias.            Todas estas actuaciones se disponen en función del perfil de aque-

llos a quienes van dirigidas. Por ello se desarrollan:             Actividades de Orientación con futuros alumnos/as Programa de visitas guiadas a la UHU.             Actividades con alumnado de la UHU

· Proyecto para la acogida y orientación del alumnado de primer curso. La finalidad de éste, es facilitar la integración del estudiante de primer curso en el contexto universitario, por medio de la experiencia adquirida

por compañeros y compañeras de los últimos cursos de las distintas titulaciones de la UHU. Esta actividad es una realidad desde hace años en la Facultad de Humanidades, como aparece en el apartado 4.1.b. de

esta Memoria.

· Creación de la figura de alumnado tutor o mentor, que se encargarán de dar la bienvenida a los alumnos/as que entran en primero (aún no se ha puesto en marcha).

· Diseño de una encuesta dirigida al alumnado mentor, para conocer qué información les llega de las distintas acciones que se están llevando a cabo en la UHU, como usuarios que son de ésta (aún no está en funcio-

namiento, dada su vinculación con lo anterior).

· Evaluación, por parte de los/as usuarios/as, de los canales de información (O.I.E.s, SACU, tablones de anuncios, agenda, sms, Web, correo electrónico, prensa, radio…)

· Orientación psicopedagógica.

· La mayoría de consultas atendidas se realizan personalmente o a través del teléfono. A partir de la creación del portal de orientación, cada vez son más frecuentes las consultas recibidas a través del correo electró-

nico.

· Se trata de ofrecer una información actualizada, sintética pero a la vez completa y adaptada a los usuarios/as de este servicio.

· Orientación vocacional a estudiantes de la Universidad.

· Curso de técnicas de estudio.

           En relación al alumno/a disconforme con los estudios elegidos, la actuación ha consistido en revisar su proceso de toma de decisiones.            Actividades con los orientadores/as El objetivo es establecer canales de co-

municación adecuados con los centros y acercar a los alumnos/as de nuevo ingreso a la UHU. Por tanto, se considera preciso mantener un contacto permanente con ellos, a fin de informarles de las acciones que estamos lle-

vando a cabo.             Actividades en proyecto  

· Creación de la figura de alumnado tutor o mentor, que se encargarán de dar la bienvenida a los alumnos/as que entran en primero.

· Diseño de una encuesta dirigida al alumnado mentor, para conocer qué información les llega de las distintas acciones que se están llevando a cabo en la UHU, como usuarios que son de ésta.

            Búsqueda de alojamiento:                  La Universidad de Huelva cuenta con un servicio que oferta y gestiona  el alojamiento de sus estudiantes  ( http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/index.php). Hay tres tipos:

“Programa de Alojamiento Alternativo”,  ( http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/index.php?seccion=alternativo); Información sobre Albergues, Residencias y Colegios Mayores y La Bolsa de Alquiler de Pisos,

consistente en un registro de viviendas en alquiler.                    Oficina de Atención a Personas con Discapacidad          La Universidad de Huelva, a través de la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, pretende ha-

cer real y efectivo, desde un papel activo, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos reconocidos y recogidos en la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, la Constitución Europea, la Constitución Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad y
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la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos.            En relación al ámbito en el que se sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre recoge en

su artículo 46.2 el derecho a “la igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Uni-

versidad y ejercicio de sus derechos académicos”.             Oficina de Atención a Inmigrantes y/o Extranjeros.          Gracias al apoyo institucional de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, mediante

la convocatoria de “Subvenciones Institucionales en materia de Servicios Sociales”, bajo la modalidad de Emigrantes e Inmigrantes, se hace realidad, desde el año 2006, una atención especializada al crearse la  “Oficina de

Atención a Inmigrantes y/o Extranjeros” ( http://www.uhu.es/sacu/extranjeros/index.php). Ubicada en el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria – S.A.C.U. – dentro del  Vicerrectorado de Estudiantes, en

esta oficina se comienza a centralizar la creciente demanda de solicitudes de información sobre procesos varios (acceso a instituciones educativas, orientación sobre otras instituciones educativas, sociales, laborales, etc.) Su

objetivo fundamental es proporcionar a las personas extranjeras aquella información más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones educativas y sus respectivos niveles, así como cualquier otra informa-

ción (formativa, educativa, social y legal) que facilite su integración en nuestra sociedad. Mediante una atención personal (en ubicación física del servicio en las instalaciones universitarias establecidas para dicha oficina), te-

lefónica, o mediante correo electrónico. Además se realizan acompañamientos en los casos que se consideren necesarios.             Unidad  de Igualdad de Género          La Universidad de Huelva es una institución comprometi-

da con la defensa de la igualdad en todos los niveles y ámbitos, de ahí que cuente con la Unidad para la Igualdad de Género, la O ficina de atención a personas con discapaci dad y la Oficina de Atención a Inmigran-

tes y/o Extranjeros.            La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la Univer-

sidad de Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad cuenta con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones que so-

bre este tema se llevan a cabo en diferentes sectores de la comunidad universitaria. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbi-

to (local, provincial, autonómico y nacional). En Mayo de 2011 se culminó el primer Diagnóstico Cuantitativo de Igualdad de la UHU a partir de cuyos datos se desarrolló el I Plan de Igualdad (2012-2014), que fue aprobado

por Consejo de Gobierno el 21 de febrero de 2012. En la actualidad, la Universidad cuenta con una Comisión de Seguimiento de las diferentes actuaciones de igualdad recogidas en el Plan conformada por un/a representante

de igualdad de cada centro universitario así como de los diferentes sectores. Anualmente, la unidad lleva a cabo una serie de actuaciones planificadas (actuación anual del informe de diagnóstico cuantitativo, formación en gé-

nero a diversos colectivos universitarios, conmemoración de días 8 de marzo y 25 de noviembre, etc…), otras que vengan siendo demandadas por diferentes colectivos y como labor principal, velar por el cumplimiento de las

actuaciones recogidas en el I Plan de Igualdad. En la actualidad, se encuentran en proceso de elaboración y aprobación el Protocolo de prevención y actuación sobre el acoso sexual y/o acoso por razón de género y el I Plan

Concilia de la UHU.            Todo ello puede encontrarse en la página web ( http://www.uhu.es/sacu/igualdad/index.php), junto a otras informaciones sobre Normativas de la Universidad de Huelva, Andalucía, España

y Europa que recogen las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de educación; agenda y noticias sobre formación y actividades realizadas en la universidad de Huelva y otros organismos,

enlaces con otras universidades e instituciones, así como un buzón de sugerencias donde recogemos todos los comentarios de la comunidad universitaria.          Igualmente el Servicio cuenta con atención directa dentro del

SACU.             Promover el voluntariado          Con el fin de fomentar las acciones de voluntariado, la Universidad de Huelva cuenta con un Aula de Voluntariado ( http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/index.html).
           El aula de Voluntariado es un servicio de actuación solidario comprometido con la Comunidad Universitaria y con la sociedad en general, que funciona como un gestor de redes fomentando y difundiendo el voluntaria-

do social, ambiental, deportivo y de cooperación entre la Comunidad Universitaria.                   El objetivo principal del Aula es dar cabida a las actitudes e inquietudes solidarias de la Comunidad Universitaria. Las líneas de

actuación de esta unidad de Voluntariado son las siguientes:

·  Poner en contacto asociaciones, ONGs y organizaciones con personal Universitario.

·  Fomentar el voluntariado.

·  Promover valores solidarios entre la Comunidad Universitaria

·  Difundir proyectos de voluntariado

·  Organizar jornadas y actividades relacionadas con voluntariado.

·  Dar formación al/a la voluntario/a.

                   El tipo de actividades, así como los horarios, días, lugares… en que se puede realizar voluntariado es muy variado, y se encuadran dentro de cuatro temáticas: voluntariado social (discapacidad, inmigración, meno-

res, jóvenes en riesgo, transeúntes, mujeres víctimas de maltrato…) medio ambiente (anillado de aves, conservación del medio ambiente…), deportivo (carreras solidarias, juegos cooperativos…) y de cooperación y desarrollo

(voluntariado internacional).            Se ofrece igualmente una atención directa (personal o telefónica), a miembros de la comunidad universitaria o externos, en las oficinas del SACU.             Servicios de orientación para el

empleo          La conexión de nuestros universitarios con el tejido empresarial onubense y, en particular, en el proceso de inserción laboral, supone uno de los servicios trascendentales que presta la Universidad de Huelva. Se

realiza a través del Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA), constituido como servicio universitario de empleo moderno, ágil y con el carácter integral

que requieren los tiempos actuales. Todo ello está enmarcado en la estructura de la Universidad dentro del Vicerrectorado de Estudiantes.  http://www.uhu.es/soipea/            El Servicio de Empleo (SOIPEA) se concibe

como un servicio de empleo integral y personalizado, para ayudar a la población estudiantil y titulados/as en situación de desempleo o de mejora de empleo a afrontar, desde la mejor posición posible, la búsqueda activa de

empleo o la creación de su propia empresa. Igualmente, teniendo en cuenta la responsabilidad de esta institución en el entorno que le rodea, nos configuramos como un espacio de interconexión entre el empresariado provin-

cial y nuestros universitarios en la búsqueda de los perfiles profesionales idóneos para una eficaz intermediación en el mercado laboral.            El desarrollo e impulso de este servicio resulta por otra parte trascendental en la

línea marcada por el Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Huelva, pues su labor está directa e indirectamente relacionada con algunos de los “objetivos estratégicos” marcados en dicho plan.            El Servicio

de Empleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA) basa sus procedimientos de trabajo en las normas establecidas por el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Igualmente cuenta con la Carta de Servicios publicada en

el BOJA número 148 de 27 de julio de 2007. En ella se define “ Nuestra Misión”; ésta es ofrecer a estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo con mayores po-

sibilidades de éxito a través del desarrollo de diversas acciones coordinadas, planificadas y definidas que integran: La información La formación complementaria La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo Las

prácticas en empresas             Intermediario laboral          El Servicio de empleo de la Universidad de Huelva cuenta con un mecanismo actualizado, eficaz y cada vez mejor valorado, de intermediación entre los universita-

rios/as en busca de empleo por cuenta ajena, o en busca de la mejora del mismo, y las empresas que demandan universitarios o universitarias para incorporar a sus organizaciones. A través de la plataforma informática ICARO

ponemos en contacto la oferta y demanda de empleo, a través de lo que se conoce como Bolsa de Empleo. Intermediamos entre la oferta y la demanda gestionando Ofertas de Empleo que llegan a nuestro servicio, con objeto

de facilitar la inserción laboral de las personas que se encuentran como demandantes o en situación de mejora de empleo.            La Universidad de Huelva cuenta con una Bolsa de Empleo en la que se encuentran inscritas

actualmente 6743 titulados/as universitarios/as, a los que se les facilitan las Ofertas de Empleo que se adaptan a su perfil profesional.             Junto al avance cualitativo y cuantitativo experimentado en los últimos tiem-
pos en nuestra denominada “bolsa de empleo”, se continuó con la reclamación a la administración laboral andaluza para constituir la Agencia de Colocación. Dicha insistencia ha desembocado en la creación de
una comisión mixta entre la Consejería de Empleo y la Universidad de Huelva, con el objetivo de articular y desarrollar un mecanismo nuevo de “entidad colaboradora” en materia de intermediación en el mer-
cado de trabajo, que de manera pionera a nivel estatal desarrollara las previsiones de la actual Ley de Empleo. Dichos trabajos se encuentran en pleno desarrollo. Igualmente, una de las principales actuaciones co-

mo intermediario laboral se desarrolla a través del Foro Universitario de Empleo que  supone una ocasión especial para que el tejido empresarial onubense tenga un contacto directo con los futuros egresados, y que a la vez

éstos conozcan los perfiles profesionales que se demandan y los mecanismos de selección de personal de las diferentes empresas.             Asesorar y orientar          A través del programa Andalucía Orienta de la Consejería

de Empleo de la Junta de Andalucía, asesoramos y ayudamos a la población universitaria a mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción laboral, mediante la atención personalizada, y partiendo de las necesidades reales

y concretas de cada persona dentro de un Itinerario Personal de Inserción (IPI). El conocimiento de los perfiles profesionales de las diferentes titulaciones es nuestro principal valor. Esta unidad tiene por objetivo apoyar a la

población activa andaluza para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en su búsqueda de empleo. En el caso concreto de la UHU, está especialmente dedicada a la población universitaria en general y a titulados y

tituladas, ofreciéndole una atención personalizada según las necesidades y características de cada universitario/a en relación a su inserción laboral. Para ello, se consensua un Itinerario Personal de Inserción, entre la técnica de

Orientación y el usuario/a del servicio, a través del cual se van realizando las diversas actividades que puedan mejorar su empleabilidad. De esta forma se ofrecen, entre otras acciones:

· Información y Asesoramiento: Salidas profesionales, oposiciones, entrevistas de selección, contratos, autoempleo…

· Seguimiento de prácticas profesionales

· Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo.

· Derivaciones y Traslados a otros Servicios de Orientación u otros Programas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

              Formar en estrategias para búsqueda activa de empleo          La tarea realizada por la Unidad de Orientación Laboral anteriormente citada está inexcusablemente ligada a su función de formar a los estudiantes en las

estrategias adecuadas para una búsqueda activa de empleo. Se trata de una labor continua, que forma parte del día a día y en atención individualizada a los estudiantes.            Sin embargo, junto a ello, se articulan sendos se-

minarios específicos de “búsqueda de empleo” en cada uno de los cuatrimestres del curso académico, y que se enmarcan dentro del catálogo de libre configuración de la Universidad de Huelva.            El servicio de empleo

(SOIPEA) de la Universidad de Huelva, se configura como Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía para desarrollar cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para nuestros usuarios desempleados/as e ins-

critos/as como Demandantes de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, suponiendo ésta una de las acciones específicas y permanentes en la mejora de la “empleabilidad universitaria”.            Una acción específica en esta

materia de estrategias para la búsqueda activa de empleo, es el Programa de Formación Integral para el Empleo de Mujeres: UNIVERSEM, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, y desarrollado desde la Universidad

de Huelva. Este programa está dirigido a mujeres universitarias que deseen aumentar su empleabilidad y lograr un acercamiento al mercado laboral; cuyo objetivo final consiste en aportar elementos formativos y competen-

cias que ayuden a aumentar la empleabilidad de las tituladas.             Fomentar el autoempleo          El SOIPEA cuenta con un área de autoempleo que tiene la función de asesorar a toda la comunidad universitaria en su con-

junto en materia de autoempleo y creación de empresas en las diferentes modalidades que marca nuestro ordenamiento jurídico. El área de autoempleo realiza sus funciones de una manera activa, a través de diversas acciones

de fomento del mismo entre sus alumnos y titulados principalmente.  Se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios para que se visualice el empleo por cuenta propia como una opción de futuro con la

misma naturalidad que por cuenta ajena. Así, y teniendo en cuenta las importantes modificaciones normativas llevadas a cabo en los últimos tiempos, se realizarán acciones concretas encaminadas al fomento de la modalidad

del trabajo autónomo.            Entre las acciones de fomento del espíritu emprendedor por parte del área de Autoempleo, cabe destacar el programa “ Atrévete a Emprender”, que se desarrolla tanto en el primer como en el se-

gundo cuatrimestre de cada curso. Se trata de una acción grupal e individualizada que repercuta directamente en la creación de empresas por parte de los universitarios; acciones de formación práctica que van desde la gene-

ración de ideas, la elaboración de un plan de empresa, la búsqueda de fuentes de financiación, o el concreto acompañamiento hasta la obtención del resultado final.             Presentación de empresas          Durante la celebra-

ción anual del ya citado Foro Universitario de Empleo se llevan a cabo las denominadas “presentaciones de empresas”. Sin embargo la conexión más evidente, numerosa y eficaz de nuestros estudiantes y egresados con las

empresas de nuestro entorno se produce con ocasión de las prácticas.             Las prácticas en empresas para alumnos constituye uno de los aspectos de mayor actividad en el Servicio de Empleo tanto desde el punto de vista

cuantitativo como cualitativo. Mediante convenios de colaboración entre empresas y diversas entidades con la Universidad de Huelva se pueden desarrollar prácticas extracurriculares (al margen del plan de estudios de cada

titulación), con aquellos alumnos que tengan aprobado el 50% de los créditos de la titulación que cursa.             Prácticas en Empresas para titulados/as. Prácticas dirigidas a titulados/as a través del Programa de Experiencias

Profesionales para el Empleo (EPE), de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Los/as beneficiarios/as del programa no deberán tener más de 30 años y no han debido pasar más de 2 años desde que finalizaron los

estudios. Dicho programa se vincula igualmente con la Orientación Profesional, de manera que deberán tener un IPI abierto con un mes de antigüedad al menos. Supone una magnífica oportunidad de inserción laboral para

los titulados, a la vez que un excelente instrumento para el conocimiento y formación del futuro trabajador de la empresa.               4.3.2 Acciones específicas para el alumnado de la Facultad de Humanidades.          Además

de las jornadas de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso que se celebran cada año, organizadas por la Universidad y con la participación de las diferentes Facultades y servicios, la Facultad de Humanidades cuenta

con las siguientes acciones específicas para su alumnado:   Actos del día de la Facultad, que se celebra en el mes de noviembre de cada año. Para conmemorar este día, se organiza una actividad – representación teatral, con-

ferencia a cargo de una personalidad del mundo de las letras o las artes, concierto– a la que se invita a todos nuestros alumnos y a los institutos de secundaria de Huelva y provincia, hasta completar el aforo del Salón de Ac-

tos Jacobo del Barco. Antes de esta actividad, en un acto protocolario, se hace entrega del premio a los mejores expedientes del curso académico, uno por cada titulación y otro al mejor estudiante de la Facultad.   Actividades
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de extensión universitaria. La Facultad destina una parte importante de su presupuesto a sufragar distintas actividades extra-académicas organizadas por los miembros de la misma, dirigidas a los estudiantes de la Facultad en

particular y a los miembros de la comunidad universitaria y público en general.   Cursos de libre configuración. Hasta la actualidad la Facultad de Humanidades ha presentado una amplia oferta de cursos y actividades en el

catálogo de libre configuración. Estos cursos, abiertos para toda la comunidad universitaria, están especialmente dirigidos a nuestro alumnado, que suele participar en ellos ampliando así su formación académica.  Estos cur-

sos de libre configuración o equivalente de formación complementaria se articularán en el futuro según las circunstancias que disponga la Universidad de Huelva.   Talleres específicos de orientación: estos talleres tienen su

origen en las actividades organizadas por la Coordinación de la Experiencia Piloto de implantación del crédito europeo en la titulación de “Filología Inglesa”. Debido a sus buenos resultados, desde la implantación de los gra-

dos en Estudios Ingleses, Filología Hispánica e Historia, en la actualidad se imparten también para los alumnos de dichos grados. Estos talleres incluyen sesiones de orientación al alumnado de nuevo ingreso sobre el Espacio

Europeo de Educación Superior, introducción al uso de los fondos bibliográficos y documentales disponibles en la Biblioteca de la Universidad de Huelva, orientación sobre aspectos específicos de la normativa de la UHU y

sobre el Plan de Estudios de la titulación, así como jornadas específicas dirigidas a alumnado de cursos superiores sobre movilidad y salidas profesionales.    

 

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 30

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD

                                 La normativa general de la Universidad de Huelva, aprobada en Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2012, regula todos los extremos relati-

vos a la transferencia y reconocimiento de crédito, de aplicación a las enseñanzas oficiales de Grado:  http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/docu-
mentacion/RtoReconocYTransf_2012.pdf                    De modo específico, la Universidad de Huelva desarrolla una normativa en la que se regula el “Reconoci-

miento de créditos en los estudios de Grado, para estudios universitarios no oficiales cursados y experiencia laboral o profesional”, aprobada en Consejo de Gobierno de

21 de febrero de 2012. Según esta normativa (véase enlace web más abajo),  podrán reconocerse con carácter general créditos por valor no superior al 15% del total del

plan de estudios, y estos deberán ser de carácter optativo o práctico. En base a esto, se fija el reconocimiento máximo de créditos por acreditación de actividad profesio-

nal o estudios universitarios no oficiales (títulos propios) para el Grado en Humanidades de la Universidad de Huelva en un máximo conjunto de 30 créditos de carác-

ter optativo, 6 de los cuales pueden ser por Prácticas Externas. Esto será posible siempre que, como establece la normativa de la Universidad de Huelva, exista "adecua-

ción entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios".  http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documenta-
cion/RtoReconocTitPorp_ExpProf_2012.pdf    

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

Sesiones académicas teórico prácticas.

Actividades académicas dirigidas.

Actividades prácticas.

Actividades no presenciales.

Prácticas de campo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

Talleres.

Prácticas en laboratorios.

Otro trabajo autónomo (trabajo individual).

Prácticas de conversación.

Prácticas en empresas o instituciones

Actividades de campo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Control de asistencia y participación.

Controles escritos periódicos.

Exámen escrito.

Exámen oral.

Exposiciones orales en clase.

Trabajos teórico prácticos de clase.

Ensayos.

Práctica en laboratorio.

Tutorías especializadas.

Elaboración de una memoria-informe de prácticas.

Trabajo de curso (individual o de grupo).

Trabajo de fin de grado.

Otras actividades (asistencia a conferencias, visionado de peliculas, etc.).

Controles de lecturas obligatorias.

5.5 NIVEL 1: Lenguas Modernas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Literatura en Lengua Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia dentro del contexto de la titulación es formar al alumnado en el uso de la lengua inglesa para un nivel aproximado de sali-
da de B.2.1, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas Extranjeras, de tal manera que los discentes sean capaces de manejar dicho idio-
ma a nivel teórico y práctico. Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender e interpretar informaciones globales y específicas en textos orales y escritos de dificultad progresiva.

· Ser capaz de leer textos de complejidad creciente con finalidades diversas.

· Producir distintos tipos de mensajes orales y escritos en inglés con fluidez y corrección con finalidades diversas y en contextos de comunicación variados.

· Conocer la lengua inglesa en sus aspectos comunicativos, sistemáticos y formales.

· Ser capaz de apreciar los aspectos socioculturales que transmite de forma implícita y explícita la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene por objetivo la adquisición de una competencia comunicativa satisfactoria en lengua inglesa  (hasta un nivel intermedio/intermedio-alto) que incluirá
competencias lingüísticas orales y escritas en sus modalidades de producción y recepción, y que se desarrollarán de forma integrada. Asimismo el alumnado se familiari-
zará con los saberes y las representaciones del universo al que remite la lengua y en el cual ésta circula adquiriendo una competencia discursivo-textual y socio-pragmáti-
ca que le permita comprender y generar discursos y textos, adecuándolos a un contexto o registro concreto.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimiento de la norma y el uso correcto de la lengua oralmente y/o por escrito (LB-HUM 27).

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 108 24

Actividades académicas dirigidas. 27 6

Actividades no presenciales. 315 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.
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Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Otro trabajo autónomo (trabajo individual).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Exámen oral. 0.0 20.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 15.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Práctica en laboratorio. 0.0 10.0

NIVEL 2: Francés/Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia dentro del contexto de la titulación es formar al alumnado en el uso de la lengua francesa o alemana para un nivel aproxi-
mado de salida de A.2.1, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas Extranjeras, de tal manera que los discentes sean capaces de ma-
nejar dicho idioma a nivel teórico y práctico a un nivel inicial. Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender e interpretar informaciones globales y específicas en textos orales y escritos de dificultad progresiva.

· Ser capaz de leer textos de complejidad creciente con finalidades diversas.

· Producir distintos tipos de mensajes orales y escritos en francés/alemán con fluidez y corrección con finalidades diversas y en contextos de comunicación varia-
dos.

· Conocer la lengua francesa/alemana en sus aspectos comunicativos, sistemáticos y formales.

· Ser capaz de apreciar los aspectos socioculturales que transmite de forma implícita y explícita la lengua francesa/alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene por objetivo la adquisición de una competencia comunicativa satisfactoria en lengua francesa/alemana (hasta un nivel básico/prein-
termedio) que incluirá competencias lingüísticas orales y escritas en sus modalidades de producción y recepción, y que se desarrollarán de forma inte-
grada. Asimismo el alumnado se familiarizará con los saberes y las representaciones del universo al que remite la lengua y en el cual ésta circula ad-
quiriendo una competencia discursivo-textual y socio-pragmática que le permita comprender y generar discursos y textos, adecuándolos a un contexto
o registro concreto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.
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CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimiento de la norma y el uso correcto de la lengua oralmente y/o por escrito (LB-HUM 27).

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 80.0

Exámen oral. 0.0 15.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 15.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 20.0

cs
v:

 1
35

25
31

71
97

99
91

54
01

25
93

1



Identificador : 430911671

17 / 89

5.5 NIVEL 1: Lenguas Clásicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Latín/Griego

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Lengua Clásica

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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 Sí

NIVEL 3: Latín I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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 Sí
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NIVEL 3: Latín II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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 Sí

NIVEL 3: Griego

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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 Sí

NIVEL 3: Retórica y Poética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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 Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Grecolatina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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 Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Grecolatina II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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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

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 Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Analizar y comentar un texto literario de las obras griegas y latinas más representativas.

· Identificar formas y funciones en textos griegos y latinos.

· Conocimiento de la historia y de los principios fundamentales de la retórica y la poética grecolatinas, así como de su pervivencia, renovación e influencia a lo
largo de los siglos.

· Tener conocimiento de las características de los períodos, movimientos, géneros, autores y obras más relevantes de la literatura grecolatina.

· Comentar, analizar e interpretar esas obras y textos, tanto desde un punto de vista estético como textual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el bloque de esta materia se leen, traducen y analizan textos de autores y géneros representativos de la literatura clásica. La lectura de los textos se complementa con
la explicación de los rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos, literarios y semánticos de la lengua. Los textos servirán también para exponer las características funda-
mentales de los géneros literarios griegos y latinos más importantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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
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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

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

CE15 - Conocimiento de la norma y el uso correcto de la lengua oralmente y/o por escrito (LB-HUM 27).

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE18 - Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

CE20 - Conocimiento del pensamiento, la literatura y las lenguas clásicas (griego y latín) (LB-HUM 3 y 4).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 180 24

Actividades académicas dirigidas. 45 6

Actividades no presenciales. 525 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 80.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Mundo Antiguo y Medieval

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Arqueología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

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

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: Metodología Arqueológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Patrimonio Arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Dominar los métodos básicos de interpretación de los registros arqueológicos.

· Ser capaz de  articular un discurso fluido en la definición de la especificidad del Patrimonio Arqueológico con respecto al Patrimonio Cultural en general.

· Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y gestión del patrimonio arqueológico a escala local, autonómica y nacional.

· Comprender e interpretar  conocimientos básicos de las políticas culturales, en su aplicación al ámbito arqueológico y especialmente en lo que se refiere a su tu-
tela pública.

· Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales, cuando se producen sobre el ámbito arqueológico.

· Ser capaz de comprender la implicación de todos los agentes sociales (gestores, políticos, investigadores, sociedad y público en general) en la salvaguarda del
patrimonio arqueológico para las generaciones futuras y disfrute de las actuales. 

· Ser capaz de promover el interés por el valor social del patrimonio arqueológico y sus implicaciones a escala local, autonómica y  nacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los métodos y técnicas de análisis de las evidencias  arqueológicas, así como de las manifestaciones del patrimonio cultural, entendi-
do como herencia colectiva,  compartida  y valorada por las comunidades humanas, como testigo del devenir histórico de la sociedad y materializado a
través de los testimonios de la cultura material.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.
Esta materia tiene un crédito de prácticas de campo, equivalente a 7,5 horas presenciales en las asignaturas: Metodología Arqueológica y Patrimonio Arqueológico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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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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

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE14 - Conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales arqueológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 57 19

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

Prácticas de campo. 15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

Actividades de campo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 20.0

NIVEL 2: Prehistoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Prehistoria Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Prehistoria Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá

· Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes de la prehistoria.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos prehistóri-
cos en un amplio marco geográfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio a escala universal de los procesos de hominización y de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la Humanidad en la Prehistoria, con espe-
cial interés en el ámbito mediterráneo y europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.
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CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 10.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 10.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 20.0

NIVEL 2: Historia Antigua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Antigua Universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Historia Antigua de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

 

· Manejar los conceptos, categorías y temas más relevantes en la evolución histórica de las civilizaciones clásicas griega y romana.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos históricos
de las civilizaciones clásicas griega y romana.

· Dominar los principales procesos de la historia antigua de España, sobre todo en su dimensión espacial, temporal y de historia comparada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio a escala universal de los procesos de hominización y de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la Humanidad en la an-
tigüedad, con especial interés en el ámbito de las civilizaciones clásicas griega y romana, así como el estudio de la historia antigua de España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo
III-E) y podrían ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.
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CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 30.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Historia Medieval

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

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
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No No

NIVEL 3: Historia Medieval Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Historia Medieval Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

Quien haya completado con éxito esta materia podrá

· Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución histórica en el período medieval.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos históricos
medievales en un amplio marco geográfico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio a escala universal de los procesos de hominización y de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la Humanidad durante el período medie-
val, con especial interés en el ámbito mediterráneo y europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.
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Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 30.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Geografía y Mundo Moderno Contemporáneo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Historia Contemporánea Universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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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

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: Historia Conteporánea de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Mundo Actual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
35

25
31

71
97

99
91

54
01

25
93

1



Identificador : 430911671

35 / 89

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

Quien haya completado con éxito esta materia podrá

· Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución histórica de la contemporaneidad universal y de España hasta el mundo actual.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos históricos
del marco temporal contemporáneo y actual.

· Dominar los principales procesos de la historia contemporánea de España, en su dimensión espacial, temporal y comparada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio a escala universal de los procesos de hominización y de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la Humanidad, en el
mundo contemporáneo, con especial interés en el ámbito mediterráneo y europeo, así como específicamente en la historia de España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 108 24

Actividades académicas dirigidas. 27 6

Actividades no presenciales. 315 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Historia Moderna

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 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Moderna I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Historia Moderna II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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
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Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución histórica durante el período de la modernidad.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos históricos
en el marco temporal moderno y en un amplio marco geográfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio a escala universal de los procesos de hominización y de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la Humanidad durante el período de la
modernidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6
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Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Historia de América

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

NIVEL 3: Historia de América I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

NIVEL 3: Historia de América II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución histórica desde el inicio de l la colonización europea en América hasta la actualidad.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos históricos
en el marco geográfico del continente americano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural del continente americano, desde la colonización europea (especialmente hispana) hasta la actuali-
dad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.
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Trabajos de grupo.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Geografía General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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: Geografía de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Geografía de los grandes Espacios Mundiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
35

25
31

71
97

99
91

54
01

25
93

1



Identificador : 430911671

44 / 89

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Conocer el espacio geográfico mundial, a través de una aproximación de carácter general, con especial atención a la realidad geográfica española.

· Adquirir una visión integrada de los espacios geográficos estudiados, enfatizando las vinculaciones existentes entre el medio físico y las actividades humanas.

· Analizar la cultura desde una perspectiva geográfica.

· Conocer los conceptos y la terminología básica geográfica para abordar el estudio de la interrelación del territorio y las actividades culturales.

· Estudiar el territorio como soporte necesario para el desarrollo de la actividad cultural.

· Conocer y comprender de forma diacrónica y sincrónica las actividades culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Delimitación y localización de los grandes conjuntos geográficos en que se divide el mundo.

· Conceptos básicos de la geografía física y estudio de sus componentes fundamentales (relieve, clima, hidrografía y biogeografía) a una escala continental.

· Estudio del concepto de cultura, geografía cultural e identidad en su interrelación con el territorio.

· Estudio y análisis de la cultura desde una perspectiva geográfica y de los soportes territoriales para el desarrollo de las actividades culturales.

· Estudio de la población, de los sistemas de asentamientos, de las actividades económicas y de las desigualdades regionales presentes en cada continente y de las
grandes líneas de la geopolítica planetaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.
Esta materia tiene un crédito de prácticas de campo, equivalente a 7,5 horas presenciales en las asignaturas: Geografía General, Geografía de España y Geografía de los
Grandes Espacios Mundiales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
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CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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 - Conocimiento y valoración crítica del comportamiento del ecosistema físico-humano (Medio Ambiente).

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 121,5 20,3

Actividades académicas dirigidas. 36 6

Actividades no presenciales. 420 70

Prácticas de campo. 22,5 3,7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0
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Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Tutorías especializadas. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Ciencias y Técnicas Historiográficas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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

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: Patrimonio Documental y Bibliográfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Dominar los métodos básicos de interpretación de las escrituras del pasado y restantes documentos con independencia de su soporte.

· Adquirir conocimientos relativos a métodos de clasificación y herramientas de búsqueda de los documentos que registran el pasado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de las fuentes de los registros escritos para el conocimiento de la Historia.

· Análisis e interpretación de los documentos en su estructura interna y sus tipologías, así como de sus orígenes e influencias.

· Conocimiento de las técnicas básicas para la conservación, ordenación y catalogación de los documentos. Herramientas de búsqueda de documentos y libros en
Archivos y Bibliotecas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE11 - Comprensión de las corrientes historiográficas.
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CE12 - Capacidad para transcribir e interpretar documentos escritos en distintos soportes producidos durante las sucesivas etapas
históricas.

CE13 - Dominio de la lectura comprensiva de los diferentes tipos de escritura usados a lo largo de la historia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 36 24

Actividades académicas dirigidas. 9 6

Actividades no presenciales. 105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Controles escritos periódicos. 0.0 10.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 5.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Lengua y Literatura Española

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
35

25
31

71
97

99
91

54
01

25
93

1



Identificador : 430911671

49 / 89

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Historia de la Lengua

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Usar adecuadamente la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

· Analizar la lengua española en sus niveles fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo

· Analizar, comentar y explicar textos en español de diversos registros, tipos y géneros.

· Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionadas con esta materia.

· Analizar los condicionantes relacionados con el uso del lenguaje en situación que afectan a la forma final adoptada por el texto, en su vertiente oral y escrita.

· Conocimiento de la evolución histórica interna y externa de la lengua española

· Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones de diversos aspectos de la Lingüística Histórica del español en ensayos académicos.

· Hacer uso de los diferentes recursos, tanto impresos como electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estu-
dios de lingüística), necesarios para el estudio e investigación de la Lingüística Histórica del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las bases teóricas generales para el estudio e investigación de la lengua española, así como una introducción al conoci-
miento y uso de la lengua española, en sus aspectos descriptivos y normativos. Asimismo, con carácter optativo, se aborda, desde un punto de vista
diacrónico, la lengua española fundamentalmente en lo relativo a la fonología, fonética y ortografía, teoría y análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimiento de la norma y el uso correcto de la lengua oralmente y/o por escrito (LB-HUM 27).

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.
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CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE18 - Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

CE21 - Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la lengua española.

CE22 - Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis y comentario lingüísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 5.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 15.0

NIVEL 2: Literatura Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 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

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Épocas y Textos de la Literatura Española e Hispanoamericana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Modernismo y Vanguardias en las Literaturas Hispánicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
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No existen datos

NIVEL 3: Prosa de Ficción en el Siglo de Oro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Tener conocimiento de las características de los períodos, movimientos, géneros, autores y obras más relevantes de la Literatura Española e Hispanoamericana.

· Tener capacidad para la elaboración de textos académicos sobre el comentario, análisis, interpretación y estado de la cuestión de los distintos aspectos relaciona-
dos con la Literatura española

· Conocer determinadas obras y textos a partir de su lectura.

· Comentar, analizar e interpretar esas obras y textos, tanto desde un punto de vista estético como textual.

· Identificar en las obras y textos distintos modelos, fuentes, técnicas y códigos literarios.

· Tener capacidad para relacionar los distintos autores y obras entre sí y con otras manifestaciones artísticas.

· Adquirir capacidad para elaborar textos académicos sobre el comentario, análisis, crítica, interpretación y estado de la cuestión de la Literatura Española e Hispa-
noamericana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se centra en el estudio de los principales períodos, movimientos, géneros, autores y obras de la Literatura Española e Hispanoamericana,
en relación con su contexto histórico y cultural. Para llevar a cabo la adquisición de tales conocimientos se insistirá en el comentario literario y análisis
textual de los documentos y obras más relevantes de cada período, donde se estudiarán las fuentes, modelos, técnicas y códigos literarios representa-
tivos de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.
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CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE18 - Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

CE19 - Capacidad para comprender y producir textos en el contexto específico de la lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 108 24

Actividades académicas dirigidas. 27 6

Actividades no presenciales. 315 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 10.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 5.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0
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NIVEL 2: Teoría de la Literatura Comparada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Literatura Comparada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos
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NIVEL 3: Teoría de la Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

Quien haya completado con éxito esta materia mostrará:

· Conocimiento de los conceptos básicos de la teoría literaria: periodización, genología, estilística, métrica, canon literario.

· Tener conocimiento de las características de los períodos, movimientos, géneros, autores y obras más relevantes de la literatura universal.

· Conocer determinadas obras y textos a partir de su lectura.

· Comentar, analizar e interpretar esas obras y textos, tanto desde un punto de vista estético como textual.

· Identificar en las obras y textos distintos modelos, fuentes, técnicas y códigos literarios.

· Tener capacidad para relacionar los distintos autores y obras entre sí y con otras manifestaciones artísticas.

· Conocer los principios fundamentales del comparatismo, con atención preferente a la tradición literaria y cultural occidental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se ocupa del estudio de los principales conceptos de la teoría literaria (cuestiones de periodización, géneros literarios, canon, métrica). Del
estudio de aspectos generales de las literaturas sobre las que se asienta la formación del alumno, abordando los principales períodos, movimientos,
géneros y autores de la literatura universal, atendiendo asimismo al estudio de las relaciones entre las distintas literaturas. En ese sentido, ocupa un
lugar especial en la materia el estudio de los principios fundamentales del comparatismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del plan de estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
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CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CE16 - Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE17 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de la lengua y la literatura.

CE23 - Conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de textos literarios.

CE24 - Capacidad para establecer relaciones entre autores, obras, períodos y géneros de diferentes lenguas y culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Controles de lecturas obligatorias. 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Pensamiento y Cultura

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia del Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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MIXTA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Historia del Arte I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Historia del Arte II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

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: Antropología, Arte y Sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

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

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá: adquirir una conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y
de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte.

Quien haya completado con éxito esta materia mostrará:

Adquisición de una conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y
culturales de la Historia del Arte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Conocimientos de la Historia del Arte General Universal como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo his-
tórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CE2 - Visión diacrónica general y en sus diferentes manifestaciones de la Historia del Arte.

CE3 - Conocer los principales conceptos que configuran la disciplina de Historia del Arte (LB-HUM 3, 4 y 5).

CE8 - Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los principales acontecimientos y procesos
de cambio y continuidad del pasado de la humanidad.

CE9 - Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general acerca de diversas sociedades y
culturas.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 108 24

Actividades académicas dirigidas. 27 6

Actividades no presenciales. 315 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.
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Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 20.0

Control de asistencia y participación. 0.0 15.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 15.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 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

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Antropología, Arte y Sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

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

3

cs
v:

 1
35

25
31

71
97

99
91

54
01

25
93

1



Identificador : 430911671

62 / 89

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

NIVEL 3: Patrimonio Antropológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

NIVEL 3: Antropología e Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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: Cultura y Pensamiento Contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

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

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá desarrollar:

 

· Desarrollar destrezas en el uso de la terminología antropológica como teoría de la cultura.

· Ser capaz de Integrar los conocimientos antropológicos en el estudio de la Historia.

· Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno holístico y sistémico que se organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las di-
ferentes etapas de la historia de la humanidad.

· Ser capaz de leer las diferentes complejidades de la  cultura como modelos de construcción social de la realidad socio-cultural y de gestión de las representacio-
nes simbólicas del mundo.

· Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal de las expresiones socio-culturales.

· Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización compleja de la cultura a lo largo de la historia.

· Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico tanto
tangible como intangible.

· Poder producir, manejar y reflexionar sobre los criterios que establecen lo que es patrimonio en todas sus facetas. 

· Ampliar y fomentar el patrimonio intangible según la Convención de la Salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Categorías conceptuales de la Antropología.

· Breve desarrollo de la Antropología como disciplina científica.

· Historia de la Antropología y de sus principales aportaciones al pensamiento histórico.

· Panorama de las principales aproximaciones antropológicas al concepto de cultura en el mundo actual.
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· Estudio de las teorías de los mercados culturales, las tecnologías de la cultura y de los medios de comunicación, y de su influencia sobre la identidad de sujetos y
pueblos.

· Análisis crítico de las manifestaciones culturales y los estilos de vida de la contemporaneidad atendiendo, entre otros, a criterios de identidad, género y etnicidad
en el contexto de la globalización.

· Estudio de las teorías de los mercados culturales, las tecnologías de la cultura y de los medios de comunicación, y de su influencia sobre la identidad de sujetos y
pueblos.

· El patrimonio cultural, entendido como herencia colectiva,  compartida  y valorada por las comunidades humanas en los aspectos culturales tangibles e intangi-
bles (patrimonio como constructo social y soporte de la identidad cultural y la memoria colectiva).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimiento de las principales corrientes antropológicas y temas de debate en el ámbito de cada cultura.

CE5 - Conocimiento de las características relevantes del funcionamiento humano individual y grupal en sus vertientes filosófica,
psicológica y antropológica.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 144 24

Actividades académicas dirigidas. 36 6

Actividades no presenciales. 420 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.
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Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 10.0

Control de asistencia y participación. 0.0 5.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 15.0

Ensayos. 0.0 20.0

NIVEL 2: Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Artes y Humanidades Filosofía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 9 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 3 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Cultura y Pensamiento Contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la Filosofía en su Marco Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Ética Fundamental y Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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: Humanismo, Cultura y Diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Adquirir conocimientos de historia de la Filosofía y de las principales aportaciones del pensamiento filosófico.

· Aproximarse a una compresión filosófica del humanismo en el marco de la cultura moderna y posmoderna.

· Conocer los fundamentos filosóficos de la ética y su traslado a contextos específicos de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Categorías conceptuales de la Filosofía.

· Breve desarrollo de la Filosofía como disciplina académica.

· Historia de la Filosofía y de las principales aportaciones del pensamiento filosófico a la comprensión de la cultura.

· Fundamentos y aplicación de la ética.

· Panorama de las principales aproximaciones filosóficas al concepto de cultura en el mundo actual.

· Análisis crítico de las manifestaciones culturales y los estilos de vida de la contemporaneidad atendiendo, entre otros, a criterios de identidad, género y etnicidad
en el contexto de la globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían ampliarse y/o modi-
ficarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CG12 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento de las características relevantes del funcionamiento humano individual y grupal en sus vertientes filosófica,
psicológica y antropológica.

CE6 - Conocimiento de los principales temas y corrientes filosóficas, así como de los problemas éticos actuales.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 180 24

Actividades académicas dirigidas. 45 6

Actividades no presenciales. 525 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 15.0

Control de asistencia y participación. 0.0 5.0

Tutorías especializadas. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Ensayos. 0.0 20.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
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No No

NIVEL 3: Humanismo, Cultura y Diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

Quien haya completado con éxito esta materia podrá adquirir:

· Conocimientos para un acercamiento a la interpretación de la conducta humana en su contexto, así como una perspectiva en clave psicológica de los aconteci-
mientos y manifestaciones diversas del sujeto humano en su marco de referencia.

· Comprensión y reconocimiento de las diferencias humanas en su expresión psicológica y la relevancia y uso de éstas en el devenir de las sociedades actuales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Comprensión de la conducta humana como esencia de lo psíquico y acercamiento a las teorías, modelos y métodos que permiten su abordaje.

· Reconocimiento y análisis psicológico del comportamiento humano en su expresión individual y grupal, su adquisición y manifestación más allá de la normali-
dad, y su vinculación con la salud.

· Análisis del comportamiento humano en sus manifestaciones culturales y estilos de vida actuales, atendiendo a criterios de diversidad psicológicaintraindividual,
interindividual e intergrupal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios y podrían
ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG9 - Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

CE5 - Conocimiento de las características relevantes del funcionamiento humano individual y grupal en sus vertientes filosófica,
psicológica y antropológica.

CE7 - Estudio de las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos y modelos teóricos de la psicología.

CE10 - Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones académicas teórico prácticas. 72 24

Actividades académicas dirigidas. 18 6

Actividades no presenciales. 210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.
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Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías especializadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen escrito. 0.0 70.0

Trabajos teórico prácticos de clase. 0.0 10.0

Control de asistencia y participación. 0.0 10.0

Tutorías especializadas. 0.0 10.0

Otras actividades (asistencia a
conferencias, visionado de peliculas, etc.).

0.0 10.0

Ensayos. 0.0 10.0

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

CARÁCTER OPTATIVA

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

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: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia habrá desarrollado:

 

· Capacidad para desenvolverse en los ámbitos profesionales relacionados con las materias propias del Grado.

· Capacidad de desempeño profesional suficiente para el manejo práctico en el contexto laboral de instituciones externas (públicas o privadas) relativas al ámbito
de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación práctica directa al ejercicio profesional en el contexto aplicado de las Humanidades mediante el desempeño de actividades específicas de modo continuado
en instituciones externas bajo convenio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG7 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11 - Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Capacidad de desempeño profesional suficiente para el manejo práctico en el contexto laboral de instituciones externas
(públicas o privadas) relativas al ámbito de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades prácticas. 90 60

Actividades no presenciales. 60 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en empresas o instituciones

Talleres.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una memoria-informe de
prácticas.

0.0 80.0

Control de asistencia y participación. 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

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

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: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Quien haya completado con éxito esta materia habrá adquirido una perspectiva suficiente sobre la problemática y la práctica de la investigación en el
contexto aplicado de las Humanidades, con capacidad para el desempeño de trabajos específicos, redacción de informes relativos al mismo, exposi-
ción y defensa ante terceros cualificados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acercamiento a las temáticas del grado en términos de investigación, análisis y/o aplicación en la solución de problemas en modo tutorizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden a las directrices generales del Plan de Estudios (Anexo III-E) y podrían am-
pliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG2 - Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG5 - Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos de análisis.

CG6 - Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e investigadora.

CG10 - Capacidad de comunicación y argumentación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Capacidad para el abordaje monográfico de una temática del grado en términos de investigación, análisis y/o aplicación en
la solución de problemas, con capacidad para su presentación, exposición (oral y escrita) y defensa ante un tribunal cualificado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales. 141 94

Actividades prácticas. 9 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías especializadas.
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Talleres.

Otro trabajo autónomo (trabajo individual).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de fin de grado. 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

10.0 100.0 0.0

Universidad de Huelva Catedrático
de Escuela
Universitaria

0.7 100.0 0.0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

41.3 100.0 0.0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.0 100.0 0.0

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

5.3 100.0 0.0

Universidad de Huelva Ayudante Doctor 2.0 100.0 0.0

Universidad de Huelva Profesor
Colaborador

4.0 100.0 0.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Huelva Profesor
Asociado

11.3 80.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Huelva Otro personal
docente con
contrato laboral

23.4 20.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

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 %

31 24 79

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

8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

                   La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad del Cen-

tro y la asesora de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.                    Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado, aprobadas en Consejo de Gobierno de la

Universidad de Huelva del 21 de octubre 2008, la Comisión de Garantía de Calidad tiene como función, entre otras, propiciar la mejora continua del Plan de Estudios, analizando los indicadores de la titulación de manera que

se detecten los puntos fuertes y débiles e implicarse con las autoridades académicas en la mejora permanente, garantizando la objetividad e independencia de sus actuaciones.                    La Comisión de Garantía de Calidad

elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los procesos y del conjunto de los mismos, reflejando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos

en la titulación y dentro de cada módulo del Plan de Estudios. Es el órgano principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñanza, y tendrá en cuenta para su estudio,

análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito, fracaso, abandono y duración media de la titulación. Esta Comisión deberá trabajar de manera coordinada con la

Comisión de Coordinación Académica del Grado en Humanidades, responsable de valorar y tomar las decisiones que afecten a la planificación y la impartición de la docencia.  

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/verifica/verifica

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO.

                   El procedimiento de adaptación al nuevo Plan de Estudios se realizará considerando varias circunstancias.  

· El Plan de Licenciatura en Humanidades de referencia para equivalencia con el grado es, por un lado, el de la reforma de 1999, ofertado de modo completo (primer y segundo ciclo) y la reforma/adaptación de

2006, para su oferta sólo en segundo ciclo. En esta última modificación y vigente en la actualidad, además de desaparecer de la oferta determinadas asignaturas, se incorporaron otras nuevas con la intención de me-

jora de la oferta del ese segundo ciclo. Esto propicia que, para el establecimiento de la correspondencia, haya de reflejarse los contenidos de ambas modificaciones del Plan.

· Hay asignaturas de la Licenciatura en Humanidades que tendrán correspondencia directa con algunas de las propuestas en el Plan de Estudios del Grado, siendo que la mayor parte de asignaturas del Grado se en-

cuentran en esta situación.

· Hay un número escaso de asignaturas del Grado en Humanidades que no hallan equivalencias con contenidos del Plan de Licenciatura en Humanidades (reforma de 1999 y reforma de 2006).

· Hay asignaturas de la Licenciatura de Humanidades que no tienen equivalencia directa con ninguna asignatura del Grado. En este caso, tales asignaturas podrán utilizarse por los alumnos que la hayan cursado para

compensar en el proceso de convalidación de asignaturas equivalentes relacionadas, o en los términos que la Comisión de Convalidación, a solicitud del alumno, así lo establezca, atendiendo al menos a carga cre-

diticia y contenidos.

                   A continuación se detallan las correspondencias de asignatura y las asignaturas sin equivalencia, en el caso del Grado y de la Licenciatura.                      Las asignaturas del grado que no tienen correspondencia

directa con contenidos de la licenciatura, por lo que no aparecen en el listado de equivalencia, son las siguientes:

· Griego (ofertada como alternativa a Latín II)

· Alemán I (ofertada como alternativa a Francés I)

· Alemán II (ofertada como alternativa a Francés II)

· Historia Antigua de España

                   Las asignaturas con equivalencia (correspondencia directa) con algún contenido previo del Plan de Humanidades se relacionan en la tabla de más abajo. Habría que aclarar, no obstante, que en dicha equivalencia

se han contemplado dos circunstancias diferentes: a) cuando más de un contenido del la Licenciatura ser corresponderían con uno único del plan de Grado o b), a la inversa, cuando un solo contenido de la Licenciatura pudiera

corresponderse con más de uno del Grado. En ambos casos, queda reflejado en la tabla de conversión adjunta. Asimismo, dado que en la reforma del Plan de Humanidades (2006) se incorporaron contenidos con nueva deno-

minación en la oferta única de segundo ciclo, se aclara en la tabla cuándo dicho contenido podría corresponder de modo alternativo con el de la versión anterior del Plan completo (Revisión del 1999), colocándose en este caso

entre paréntesis y marcado como “ Plan 2006”.     Equivalencia directa de contenidos de la Licenciatura en Humanidades (relativos al Plan 1999, excepto las marcadas de la Reforma 2006) y el Grado en Humanidades  

Lic. Humanidades Grado Humanidades

Lengua Extranjera Moderna y su Literatura (Ingles) Inglés I

Literatura en Lengua Extranjera Moderna (Inglés) Inglés II

Población y Territorio Geografía General

Lengua Española Lengua Española

Latín y Cultura Clásica Latín I

Literatura Latina Latín II

Filosofía Filosofía

Historia Antigua Historia Antigua Universal

Prehistoria Prehistoria Universal I

(Prehistoria Universal -Plan 2006-) Prehistoria Universal I Prehistoria Universal II

Arqueología (Arqueología General -Plan 2006-) Metodología Arqueológica

Historia del Pensamiento Filosófico y Científico Historia de la Filosofía en Su Marco Cultural

Introducción a la Literatura Comparada Teoría de la Literatura

Psicología Psicología

Lengua Extranjera Moderna y su Literatura (Francés) Francés I

Literatura en Lengua Extranjera Moderna (Francés) Francés II

Historia Medieval Historia Medieval Universal I

Historia Medieval Universal II

Geografía Regional Geografía de España

Antropología Social Antropología E Historia

Fundamentos Filosóficos de los Humanismos (Humanismo y Cultura -Plan 2006-)   Psicología de las Diferencias Humanas Humanismo, Cultura y Diversidad

Geografía Económica y Política del Mundo Actual   (Geografía Económica y Política del Mundo Actual -Plan 2006-) Geografía de los Grandes Espacios Mundiales

Historia Moderna Historia Moderna I Historia Moderna II

Historia del Arte (Historia del Arte Antiguo y Medieval -Plan 2006-) Historia del Arte I

Historia del Arte (Historia del Arte Moderno y Contemporáneo -Plan 2006-) Historia del Arte II

Historia Contemporánea Historia Contemporánea Universal

La España Actual Historia Contemporánea de España

Literatura Española Épocas y Textos de la Literatura Española e Hispanoamericana

Literatura en Lengua Extranjera Moderna (Literatura Inglesa) Introducción A la Literatura en Lengua Inglesa

Ética Fundamental y Aplicada -Plan 2006) Ética Fundamental y Aplicada

Geografía Humana Geografía de la Cultura

Patrimonio Antropológico (Antropología y Patrimonio -Plan 2006-) Patrimonio Antropológico

Teoría Literaria en la Antigüedad Retórica y Poética

Curso Superior de Literatura Comparada Literatura Comparada

Arqueología y Patrimonio Patrimonio Arqueológico

Introducción A la Cultura Griega a Través de Sus Textos I Literatura Greco-Latina I
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Patrimonio Documental y Bibliográfico Patrimonio Documental y Bibliográfico

Historia de América Historia de América I

Historia de América II

Historia y Dialectología del Español Historia de la Lengua

Introducción a la Cultura Griega a Través de Sus Textos II Literatura Greco-Latina II

Curso Monográfico de Literatura Española de los siglos XVIII, XIX y XX. Modernismo y Vanguardias en Las Literaturas Hispánicas

Curso Monográfico de Literatura Española de La E.M. y Siglos de Oro Prosa de Ficción en el Siglo de Oro

Arte y Sociedad en el Mundo Moderno Antropología, Arte y Sociedad

Historia de Las Formas de Vida y Cultura en el Mundo Contemporáneo Mundo Actual

Antropología Filosófica Cultura y Pensamientos Contemporáneos

                                                                                                                             Asignaturas del plan reformado de 1999 (primer y segundo ciclo) que no tienen correspondencia directa con asignaturas del Grado serían las que

se recogen a continuación (algunas de ellas forman parte de la reforma de 2006 del Plan de Humanidades, aunque sólo se recogen aquí para evitar duplicidad):    

Geografía de Andalucía

Geografía del Subdesarrollo

Arqueología y Sociedad

Arte Religioso y Profano En La Edad Media

Cultura y Mentalidad En La Edad Media

Historia de La Integración Europea

Historia Social y Económica de La España Contemporánea

Las Religiones En El Mundo Clásico

Los Medios de Masas En La Historia del Arte

Los Nuevos Lenguajes Artísticos En Los Siglos XIX y XX

Prehistoria de Andalucía

Teocracia, Belleza y Funcionalidad En El Arte de La Antigüedad

Antropología Social de Andalucía

Metodología Antropológica

Filosofía de La Naturaleza y Teoría del Conocimiento Científico

Curso Superior de Filosofía: El Pensamiento Divergente

El Pensamiento Filosófico En El Mundo Clásico desde Sus Textos

Psicología de La Personalidad Creativa

Psicología y Sociedad Actual

Curso Superior de Filología Latina

Curso Superior de Literatura Inglesa

Estudios Culturales y Lingüísticos del Mundo Anglosajón

Introducción Al Estudio de La Lengua Francesa

Literatura En Lengua Extranjera Moderna (Literatura Francesa)

Literatura Española de Los Siglos XVIII,XIX y XX

Raíces Griegas del Mundo Occidental

 Historia de la Cultura en el Mundo Moderno

                     Por su parte, las asignaturas especificas del Plan Reformado de 2006 (con oferta exclusiva de segundo ciclo), que no aparecen en el Plan ´99 y que no tienen correspondencia directa con asignaturas del Grado:  

La Ciudad Antigua.

El Legado Religioso en el Mundo Clásico.

Antropología y Metodología.

Sociedad, Cultura y Mentalidades en la Edad Media.

Desarrollo Rural y Turismo.

La Ciudad Mediterránea y su Proyección Universal: Forma, Estructura y Evolución.

La Ciudad Mediterránea y su Proyección Universal: Problemática Social, Ambiental y de Gobernanza.

                   En general, la Comisión de Convalidación del Centro, tomando como referencia el sistema de equivalencia propuesto en esta memoria y a la luz de la normativa vigente al respecto, podrá interpretar para matizar

los aspectos específicos de la conversión si así lo estimase la particularidad del caso.  

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3069000-21005964 Licenciado en Humanidades-Facultad de Humanidades

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y Juan Manuel Campos Carrasco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades,
Universidad de Huelva,

21071 Huelva Huelva

Campus de El Carmen, Avda.
Tres de Marzo.
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29768951M Francisco José Martínez López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Huelva,
Rectorado, C/ Doctor Cantero
Cuadrado 5

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 959218001 959218080 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y Juan Manuel Campos Carrasco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades,
Universidad de Huelva,

21071 Huelva Huelva

Campus de El Carmen, Avda.
Tres de Marzo.

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 Decano
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6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO SE 
REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 


  


 La normativa básica referente a estos aspectos puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 


la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


 En líneas generales, el “Reglamento de selección de personal docente e investigador” de la Universidad 


de Huelva garantiza los criterios de igualdad y la no discriminación en la contratación del profesorado. Asimismo, a 


efectos de garantizar la igualdad y la no discriminación la Universidad de Huelva, siguiendo las directrices del nuevo 


Plan Estratégico, vigente desde el 1 de enero de 2008, ha creado recientemente la Unidad para la Igualdad de 


Género, que tiene como objetivo apoyar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario, en 


colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y 


nacional). Las actividades que la Unidad para la Igualdad de Género llevará a cabo aparecen recogidas en el plan 


estratégico de la Universidad de Huelva, particularmente en: 


 


• Conocer y mejorar la situación de la Universidad en lo que se refiere a la participación de la 


mujer a todos los niveles. 


 


• Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la Universidad. 


 


• Impulsar la formación en género y la co-educación, así como la participación en proyectos 


de investigación y colaboración con otras instituciones y empresas que favorezcan la 


igualdad. 


 


• Investigación: Participación de la mujer. Que al final del periodo (2011), al menos el 20% de 


las cátedras y puestos de responsabilidad principal en los grupos de investigación estén 


ocupados por mujeres. 


 


• Innovación: Participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la 


Universidad. Que la participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la 


Universidad sea superior al 40% del total, en 2011. 


 


 


 Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 


las personas con discapacidad, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de Atención a personas con 


discapacidad, dependiente del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 


(http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/index.html). 


 


 En el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio de 2008, se aprobó la normativa de Igualdad 


de Oportunidades para Personas con Discapacidad Funcional (http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/normativa.pdf). 


Con ella la Universidad de Huelva y su personal se comprometen a fomentar la plena integración de los estudiantes, 


el personal docente e investigador y del personal de administración y servicios que tengan algún tipo de necesidad 


especial derivada de alguna discapacidad física, motora, sensorial o mental a través de una serie de compromisos: 
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- Garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad 


universitaria con discapacidad.  


 


- Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán ser 


discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el ingreso, la 


permanencia y el ejercicio de los títulos académicos o de otra clase que tengan reconocidos.  


 


- Promover acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten 


necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y 


recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás 


componentes de la comunidad universitaria y garantizará su tratamiento equitativo y su igualdad de 


oportunidades en el desempeño de su vida académica y profesional.  


 


- Los edificios, instalaciones y dependencias de la universidad, incluidos los espacios virtuales, los 


servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, 


de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el 


ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de 


análoga en condiciones reales y efectivas de igualdad.  


 


- Fomentar la investigación tendente a contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 


discapacidad y a la búsqueda de formas de intervención psicológica, educativa y social innovadoras que 


promuevan su desarrollo humano integral y su plena inserción en la vida social y laboral.  
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE 
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN  


 


 Los objetivos que se plantean a la hora de organizar y diseñar los sistemas de información orientados al 


alumnado de nuevo ingreso, de manera que se facilite su incorporación al mundo universitario, así como la 


Orientación al Estudiante, son: 


 


•  Proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información sobre la Universidad de Huelva y sobre las 


características del título previo a la matriculación que facilite su incorporación a la universidad y titulación. 


• Específicamente, la finalidad es que cada título cuente con sistemas adecuados de transferencia y 


reconocimiento de créditos, que van a regirse por la normativa elaborada a tal efecto, y que están 


descritos, tanto para las materias básicas de la misma u otra rama de conocimiento, como para otros 


créditos cursados. 


 


 Partiendo de este marco general, se presentan dos grandes bloques relativos al acceso y admisión. 


 


4.1.a. VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO 


 


 Los procesos de acceso y admisión a los estudiantes que van a iniciar estudios en la Universidad de 


Huelva están regulados tanto a nivel estatal (Pruebas de Acceso y Distrito Abierto), como a nivel autonómico 


(Distrito Único de Andalucía). A nivel andaluz, los órganos colegiados con representación de todas las 


Universidades Públicas de Andalucía son la Comisión Interuniversitaria de Andalucía y la Comisión del Distrito Único 


de Andalucía, que se encargan de coordinar y organizar tanto las pruebas de acceso a la Universidad como el 


proceso de admisión de estudiantes a las universidades dependientes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 


 


 Respecto a la normativa de las Pruebas de Acceso Universitario se cuenta, a nivel estatal, con los 


siguiente: 


• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 


enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las universidades 


públicas españolas. (BOE 24-11-2008).  


• Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE 28-03-2009). 


• Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE 21-07-2009).  


• Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1982/2008. (BOE 8-5-2010). 


• Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, 


de 14 de noviembre. (BOE 4-07-2009). 


 


 El citado Real Decreto, contempla la posibilidad de acceder a la universidad en determinadas 


circunstancias, tales como, los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos de la Unión Europea, aquellos 


que no posean ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o 


hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico y 


acrediten determinada experiencia laboral relacionada con el ámbito laboral y profesional de las enseñanzas a 


cursar, o los mayores de 45 años que superen la prueba establecida en el RD 1892/2008. 
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 El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para cursar enseñanzas 


universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo 36 de este real decreto, será de aplicación a los 


procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011, debiendo la Comunidad 


Autónoma establecer los criterios de ordenación de los solicitantes que accedan por esta vía. 


 


 Respecto a otras fórmulas de acceso incluidas en el anterior decreto, también debemos hacer referencia a 


las Pruebas para Mayores de 25 años. En ellas, tenemos como referente la Resolución de 7 de julio de 2009 de la 


Comisión Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los procedimientos y los programas para la 


realización de dichas pruebas.  


 


 A ello hay que añadir, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 


vigente, el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas Universitarias oficiales (BOE 30 de octubre), modificado por el Real Decreto Real Decreto 861/2010, de 


2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 (BOE 3 de julio). En la misma, se establece que para 


acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y 


haber superado la prueba a que se refiere el Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por 


la Ley 4/2007 de 12 de abril.  


 


 En el caso de las pruebas lingüísticas, las normativas por las que nos regimos son: 


- La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 


- Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por la que 


se hacen públicos los plazos y los procedimientos para la inscripción en las pruebas para la acreditación 


de la competencia lingüística que se establece en el apartado 2 de la disposición segunda de la 


Resolución que se cita. 


- Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 


que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el curso 2008-2009 de los 


alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  


 


 Además de estas modalidades de acceso, existen otras posibilidades de acceder a la universidad y 


matricularse en el Grado en Humanidades, como la siguiente: 


- Los alumnos procedentes de universidades extranjeras a los que se les conceda la convalidación parcial 


de los estudios que pretenden continuar en la UHU de acuerdo con los criterios que determine esta 


Universidad (Decreto 69/2000). 


 


 Por lo tanto, y en virtud de esta normativa, los estudiantes que han superado las pruebas de acceso a la 


Universidad podrán matricularse en la titulación de Grado en Humanidades en el curso 2013/2014 en tanto que no 


está previsto establecer limite de plazas para el acceso, ya que se prevé una demanda inferior al número de plazas 


ofertadas en este primer año de implantación. 


 


 


 Perfil de ingreso recomendado  


  


 Dado que no se exige ninguna formación previa específica, los alumnos pueden ser admitidos en la 


titulación de Grado en Humanidades si reúnen los requisitos de acceso que establece la ley. Por su carácter 


multidisciplinar, su novedad, y su orientación hacia un sector profesional muy definido, el Grado en Humanidades 
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puede ser una titulación universitaria atractiva para un alumnado de perfiles académicos y profesionales muy 


diferentes. A continuación se definen, de manera abierta y no exhaustiva, estos perfiles: 


 


1. Estudiantes que han terminado sus estudios de Enseñanza Secundaria en diferentes ramas del 


Bachillerato, en especial las de perfil artístico y humanístico. 


2. Estudiantes que han cursado el Acceso para Mayores de 25 años que deseen adquirir una sólida 


formación cultural y humanística.  


3. Estudiantes que hayan cursado los ciclos formativos en TASOC: Técnico en Animación Sociocultural. 


Por su formación, estos estudiantes combinan su formación en disciplinas de las artes, la cultura y las 


humanidades.  


4. Licenciados de titulaciones afines que quieran orientar su formación anterior hacia las Humanidades: 


Turismo, Historia, Filologías, etc.  


5. Profesionales del sector público en el ámbito de las Humanidades: la mayoría posee ya una 


licenciatura, pero puede tener interés en una titulación que le ayudará a perfeccionarse en sus 


conocimientos culturales. En el caso de aquellos profesionales que no poseen una titulación superior, 


el grado les ofrecerá la posibilidad de completar estudios que les son necesarios a la hora de su 


promoción profesional.  


6. Profesionales autónomos interesados en mejorar sus conocimientos en el ámbito de las Artes y las 


Letras. 


7. Maestros de Enseñanza Secundaria u otros profesionales interesados en ampliar su formación 


humanística o ultimar estudios que les permitan alcanzar el último peldaño en la carrera académica.    


 


4.1.b. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES 


DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 


INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 


 La Universidad de Huelva dispone de un sistema amplio y estructurado de información a sus nuevos 


estudiantes que comienza incluso antes de su incorporación a nuestros centros y titulaciones. Con este sistema se 


intenta acercar el mundo universitario al de las enseñanzas medias, facilitando así la transición de una etapa a otra, 


la incorporación al mundo universitario, además del desenvolvimiento del alumnado a lo largo de los años 


académicos. En el engranaje del sistema todos los sectores implicados (profesorado, PAS e incluso el alumnado) 


tienen funciones y responsabilidades, haciendo que sea más fácil el acceso a la información, la visibilidad de los 


programas, y la transparencia de los procesos. En todo ello, las nuevas tecnologías desempeñan un papel 


fundamental. 


 


 La difusión de la información relacionada con la Universidad de Huelva y específicamente con la Facultad 


de Humanidades y los grados que en ella se imparten, se canaliza a través de diversos medios: 


 


 Página web de la universidad 


 En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página web (www.uhu.es) una 


información muy completa sobre la Universidad, incluyendo historia, situación, planos, la UHU en 


imágenes…  


 Además, en la misma página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 


estructura de la Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, etc.), Servicios a la 


Comunidad Universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas Modernas, Traducción, 


Aulas de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, Publicaciones, 
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Defensor Universitario, Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, Promoción Cultural, Tarjeta 


Universitaria, etc.). 


 Existen perfiles específicos en función de las características del demandante de información 


(orientadores, futuros alumnos, empresas, etc.).  


 


 Actividades continuas del Área de Información del SACU 


 Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal tanto de forma presencial como 


a través de los distintos medios de comunicación postal y electrónica, para lo que se realiza una 


actualización  de la normativa de interés para la comunidad universitaria, así como la documentación, 


archivo y difusión de la misma. Todas las consultas recibidas reciben respuesta directa o por derivación al 


servicio pertinente que pueda resolver la consulta. 


 El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y 


CARUH, de material  de interés para la Comunidad Universitaria, y prepara el material para la difusión de 


la actividad universitaria y su distribución en Institutos, Centros de Información Juvenil, Salones del 


Estudiante, etc.  


 El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información al estudiante (OIE) para la 


difusión de la información con agentes de información propios del mismo colectivo de estudiantes, y con 


puntos de información universitaria (PIU) para la difusión de la información en los ayuntamientos de la 


provincia de Huelva. 


 


Edición de guías y material informativo elaborado por el SACU 


 El SACU elabora documentos informativos para la difusión de la Universidad de Huelva entre los 


que se incluyen la Agenda-Guía Universitaria, la Guía de Titulaciones de la Universidad de Huelva, los 


folletos monográficos de cada titulación, un folleto genérico sobre la Universidad de Huelva, la guía de 


Acceso a la Universidad para extranjeros o la guía de Apoyo a las Necesidades Educativas de los 


Estudiantes con Discapacidad. 


 


Diseño y difusión de guías y folletos de otros Servicios Universitarios 


  Desde el SACU se facilita la gestión de otros documentos de difusión de otros servicios 


universitarios como la guía Resumen de Acceso a la Universidad de Huelva, la guía de Acceso a la 


Universidad desde Ciclos Formativos y la guía de la Universidad de Huelva para Estudiantes Europeos e 


 Internacionales.  


 


Promoción de la UHU  


 La información de la Universidad de Huelva se divulga mediante foros de encuentro, salones del 


estudiante o ferias que permitan un mayor alcance en la promoción de la Universidad.  


 Concretamente, las actividades en las que se participa son la realización de las Jornadas de 


Puertas Abiertas, la organización del Día de la Familia, la presencia con un stand informativo en diversos 


IES, la colaboración en el Foro de Empleo, organizado por la Universidad de Huelva, participación en el 


Salón del Estudiante y la Oferta Educativa AULA o en ferias como la de las Culturas.  


 Del mismo modo se  procede al envío de de material informativo a organizaciones que lo 


demanden como a la Feria Educativa Expo Educa’08 en Honduras, organizada por el Centro Cultural de 


España en Tegucigalpa, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 


 


Canales de difusión del título 


 Todas nuestras Titulaciones se difunden a nivel institucional a través de varias vías.  Una de 
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ellas es la página web de la Universidad (http://www.uhu.es/estudios/ofertaacademica/ofertaacademica.htm 


); a través de la página de la Dirección General de Universidades Andaluzas de la Consejería de Innovación, 


Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (podemos encontrar el Catálogo de todas las Titulaciones; 


(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/); UniRadio, emisora patrocinada, dirigida 


y gestionada por la Universidad de Huelva; Canal Sur Radio en el que tenemos un espacio denominado 


Agenda Universitaria; carteles y dípticos publicitarios de la UHU; atención directa en el Servicio de Gestión 


Académica y SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria) 


 


Proceso de matriculación 


 Sobre el proceso de matriculación, a nivel general contamos con la web del Servicio de Gestión 


Académica, en la que el estudiante que quiera información encontrará el Calendario de Preinscripción y 


Matrícula para el Curso, la Guía de Matrícula para el Curso, las Normas de Matrícula e Ingreso, los Impresos 


de Matrícula, Calendario, Tasas académicas: precios públicos que se publican anualmente 


(http://distritounicoandaluz.cica.es/, BOJA, web del Servicio de Gestión Académica, así como las Normas de 


Matrícula de UHU), cómo hacer la Automatrícula, traslados de expediente y bajas de alumnos, régimen de 


permanencia (estos tres últimos aspectos regulados por el Decreto 69/2000), simultaneidad de estudios, y 


mientras convivan los planes de estudio actuales con los de grado, información sobre Libre Configuración, 


su Catálogo y además, Información básica sobre becas, bonificaciones y facilidades de pago, ampliándose 


esta información en el enlace http://www.uhu.es/gestion.academica/becas/becasyayudas.htm  


 Junto a ello, también se ofrece atención telefónica, por correo electrónico y atención en la 


ventanilla de dicho servicio, así como en la Secretaría del Centro y se publicita a través de diversa cartelería. 


 A esta labor debemos añadir la del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), 


que sirve de apoyo y completa esta labor mediante la orientación de grupos e individualizada, así como a los 


orientadores de los centros de Secundaria. 


 En la Secretaría de la Facultad de Humanidades el personal de administración y servicios se 


halla asimismo a disposición del alumnado y se cuenta también con personal de apoyo para los estudiantes 


que realizan la automatrícula. Por medio de la cartelería se mantiene al alumnado informado sobre plazos de 


matrícula, documentación necesaria, distintas becas y ayudas a que pueden acogerse, horarios del curso 


académico, calendario de exámenes. Toda esta información está también disponible en la página web de la 


Facultad www.uhu.es/fhum 


  


 


Información académica  


 Cada año, la Universidad de Huelva edita las guías de todas las titulaciones de las que ofrece 


enseñanzas. El formato es de guía-agenda, con directorios diferenciados, entre los que se encuentran los 


siguientes: la descripción de la Universidad de Huelva; Oferta de servicios de la Universidad: información y 


orientación (alojamiento, atención a la discapacidad, orientación académica, carnet joven, voluntariado, aula 


de participación, atención a extranjeros, unidad de Igualdad de género, aula saludable, aula de 


sostenibilidad) e información sobre los estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria Onubense, becas y 


ayudas, biblioteca, salas de estudio, etc., Empleo, Competencias, Nuevas Tecnologías, Investigación, 


Movilidad, Idiomas, Deportes, Cultura, Uniradio, Defensor Universitario, Aula de Mayores y de la experiencia, 


Tienda Universitaria, Asistencia Religiosa, estudios de posgrado y normativa. Dentro del bloque de 


“Informaciones de interés” se aporta información sobre transportes, comedores, copisterías, planos, etc. La 


agenda propiamente dicha con el calendario académico, horarios de la titulación, valoración de exámenes y 


dietario. 


 La información específica en la guía de sobre la Facultad de Humanidades es la siguiente: 
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información docente, perfiles profesionales, horarios, programas docentes de módulos, materias y 


asignaturas. 


 


Actividades de acogida a nuevos estudiantes 


 Para la bienvenida al alumnado, anualmente se celebra la Apertura del Curso Académico al que 


se invita y convoca a toda la Comunidad Universitaria. Particularmente, la Facultad de Humanidades, 


además y de manera complementaria, dispone de varios mecanismos de información al alumnado: 


- Desplazamiento a los centros de Educación Secundaria: en la primavera de cada curso 


académico grupos de profesores/as de la Facultad se desplazan a los centros de educación secundaria 


para informar personalmente a los alumnos de segundo de bachillerato sobre la oferta académica de 


nuestra Facultad y las posibilidades de formación que pueden hallar en ella. 


- Acogida al Centro: a finales del mes de septiembre se organiza, por parte del equipo decanal del 


Centro, un acto de bienvenida a todos los alumnos matriculados en primero de las titulaciones que se 


imparten en el centro. Se les convoca en el Aula de Grados de la Facultad y se les da una charla sobre los 


servicios generales de la Universidad, estructura general de la Facultad de Humanidades y los planes de 


estudios que se imparten, a la vez que se les facilita material informativo sobre todos estos extremos. En 


este acto, participan también representantes de alumnos que les transmiten su experiencia y perspectiva, 


y cuyo mensaje llega más cercano a los futuros estudiantes.   


 


 Respecto al alumnado de movilidad de los SICUE, al inicio de curso y tras su incorporación, se 


les convoca a una reunión informativa desde el Vicerrectorado de Estudiantes. En ella, el personal del 


Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso se encargan de darles la bienvenida, entregarle 


materiales informativos sobre la Universidad editados en papel (tales como servicios, guía-agenda 


académica y toda la información relevante para este colectivo). Igualmente, se les hace un seguimiento 


telefónico y el alumnado tiene dos referentes para resolver las posibles eventualidades que surjan: el 


personal del servicio mencionado y el coordinador del centro receptor. 


 


 


 Otros medios de difusión de información con los que cuenta la Facultad de Humanidades son: 


• Página web de la Facultad de Humanidades (http://www.uhu.es/fhum ), con una información 


más concreta a los estudiantes interesados en las titulaciones de la Facultad y a los ya 


matriculados. 


 


• Páginas web departamentales, en las que se da información detallada acerca de la 


docencia, así como en otras titulaciones, además de información sobre programas de 


intercambio, becas y cualquier actividad  relacionada con la formación del alumnado. 


 


• Edición de guías de las diferentes titulaciones. El formato es de guía-agenda, con directorios 


diferenciados entre: la descripción de la Universidad de Huelva, oferta de servicios de la 


Universidad, información y orientación (alojamiento, atención a la discapacidad, orientación 


académica, carné joven, voluntariado, aula de participación, atención a extranjeros, unidad 


de Igualdad de género, aula saludable, aula de sostenibilidad) e información sobre los 


estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria Onubense, becas y ayudas, biblioteca, salas de 


estudio…) empleo, competencias, nuevas tecnologías, investigación, movilidad, idiomas, 


deportes, cultura, Uniradio, defensor universitario, aula de mayores y de la experiencia, 


tienda universitaria, asistencia religiosa, estudios de posgrado y normativa. Dentro del 
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bloque de “Informaciones de interés” se aporta información sobre transportes, comedores, 


copisterías, planos, etc. Respecto a la información de la Facultad de Humanidades en la 


guía se recogen: información sobre el centro (equipo decanal, personal docente e 


investigador y personal de administración y servicios), información docente, calendario 


académico, horarios, fechas de exámenes, planes de estudios, información sobre movilidad 


Erasmus y fichas de asignaturas. 


 


 Como apoyo y refuerzo de la información de carácter telemático, el Servicio de Gestión 


Académica en colaboración directa con el SACU, han diseñado un amplio programa de orientación e 


información que, básicamente, coloca al estudiante en óptimas condiciones para conocer la UHU y la 


carrera que quiere cursar. Para ello, numerosos profesores, alumnos y PAS de la UHU se desplazan a los 


distintos centros de bachillerato para informarles sobre lo que ofrece la UHU en cuestión de enseñanza, 


nivelación, becas, residencias, formación complementaria, promoción cultural, formación en el extranjero a 


través de diversas becas, ayudas,... 


 


 Posteriormente, y en las Jornadas de Puertas Abiertas, los alumnos se desplazan a las distintas 


Facultades y Escuelas para conocer todo lo referente a la carrera que pretende cursar (plan de estudios, 


horas de clase y seminarios, prácticas en empresas, salidas profesionales...). Estas visitas se realizan a 


finales de febrero aproximadamente y gozan de una gran acogida y alta valoración, tanto por parte del 


alumnado, como por parte del profesorado y orientadores de los centros que nos visitan, y que conocemos 


a través del cuestionario de satisfacción que nos entregan al finalizar dichas jornadas. 


 


 Respecto a la colaboración con otros organismos, cada año se firman más convenios de 


cooperación. Así contamos con las Cátedras financiadas por Cepsa, que también financia  el proyecto 


Alumno 10C, así como otras, gestionadas por la Fundación de la Universidad de Huelva. 


 


 A nivel general, la difusión de la información se hace también a través de folletos y carteles 


publicitarios, las diversas páginas web como hemos descrito anteriormente, así como atención 


personalizada (correo, teléfono y entrevistas), tanto en el Servicio de Gestión Académica, SACU, y en la 


Facultad de Humanidades. 
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RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 
PARA LA VERIFICACIÓN DE UN TÍTULO OFICIAL 


 
 
Leído el informe provisional que la Comisión de evaluación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento ha emitido sobre el Título de Grado en Humanidades que presenta la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Huelva para su verificación, se procede a detallar y justificar las 
modificaciones introducidas, siguiendo las indicaciones de la citada comisión: 
 
Criterio 1. Descripción del Título  
 
Dado que las prácticas externas tienen carácter optativo se ha modificado el resumen del programa 
de enseñanza en la descripción del título de manera que las prácticas aparezcan clasificadas como 
“optativa” y no como “prácticas externas”. El resumen de los créditos queda por tanto de este 
modo: 
 


Formación Básica  60 créditos 
Obligatorias  114 créditos 
Optativas  60 créditos 
Trabajo Fin de Grado 6 créditos 
CRÉDITOS TOTALES  240 créditos 
 
 


Criterio 3. Competencias 
 
Atendiendo a la petición de incluir entre las competencias que adquieren todos los estudiantes, las 
referidas a la cultura de paz y la igualdad entre hombres y mujeres, se ha procedido de la siguiente 
manera: 


a) Se ha incluido entre las competencias genéricas la competencia CG12 “Promover, respetar 
y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la 
igualdad social”. 


b) Se ha especificado la adquisición de dicha competencia en las siguientes materias:  


• MÓDULO 1: Lenguas modernas y su literatura 
o Inglés 
o Francés y Alemán 


• MÓDULO 3: Mundo Antiguo y medieval  
o Prehistoria 
o Historia Antigua 
o Historia Medieval 


• MÓDULO 4: Geografía y mundo moderno y contemporáneo   
o Historia Contemporánea 
o Historia Moderna 
o Historia de América 


• MÓDULO 5: Lengua y literatura española  
o Lengua 
o Literatura 


• MÓDULO 6: Pensamiento y cultura  
o Antropología 
o Filosofía 


 
 
Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas  
 
Con respecto a las modificaciones solicitadas para el apartado de “Planificación de las Enseñanzas” 
se han efectuado las siguientes acciones: 
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1. Se ha corregido el carácter de las asignaturas Francés II/Alemán II del módulo 


Francés/Alemán, que tienen carácter obligatorio, como aparecía en la planificación de las 
enseñanzas, y no básicas, como aparecía en la aplicación informática. 


 
2. Se especifican las acciones de movilidad para este Grado, incluyendo en el punto 5.2 el 


procedimiento, los convenios de cooperación y las ayudas para facilitar la movilidad del 
estudiante. 


 
3. El plan de estudios propuesto consiste en un esfuerzo de optimización de recursos y está 


compuesto en su mayor parte por asignaturas procedentes de otros Grados (Estudios Ingleses, 
Filología Hispánica, Gestión Cultural e Historia). Esto ha causado que un número pequeño de 
asignaturas tengan una denominación que incluye un numeral que no tiene correspondencia en 
una primera o segunda parte (por ejemplo, se oferta la asignatura “Historia Antigua Universal 
II” pero no existe la asignatura “Historia Antigua Universal I”). A pesar de que, en un 
principio, se optó por conservar el nombre original de la asignatura para facilitar el control 
interno, se estima que esto puede causar confusión entre el alumnado y se han revisado, por 
tanto, los nombres de las siguientes asignaturas: 


a. “Historia Antigua Universal II” pasa a denominarse “Historia Antigua Universal” 
b. “Historia de la Lengua I” pasa a denominarse “Historia de la Lengua” 
c. “Historia Contemporánea Universal I” pasa a denominarse “Historia 


Contemporánea Universal” 
 


4. Dentro del Módulo “Geografía y mundo moderno y contemporáneo” se incluye la materia 
“Paleografía” que incluye una asignatura denominada “Patrimonio documental y bibliográfico”. 
Dado que esta asignatura se plantea como un acercamiento al estudio de los documentos y 
libros desde diferentes disciplinas históricas, como la Codicología, Bibliología, Diplomática, 
Paleografía, etc., se ha estimado que la denominación más apropiada para la materia es  el de 
“Ciencias y Técnicas Historiográficas”. 


 
5. Se han especificados, en el apartado “Resultados del aprendizaje” los niveles de conocimiento 


de las lenguas que alcanzan los estudiantes tras haber cursado las asignaturas del Módulo 1: 
Lenguas modernas y su literatura (materias “Inglés” y “Francés/Alemán”), siguiendo la 
terminología del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


 
6. Se han definido las actividades formativas, su porcentaje de presencialidad y la metodología 


docente que se utilizaran en el Trabajo Fin de Grado y las prácticas, que por error aparecían en 
blanco. 


 
7. Se ha procedido a realizar una modificación del apartado de actividades formativas, 


definiéndolas según su finalidad y su relación en el proceso de formación en competencias 
 
8. Se establece una ponderación de los sistemas de evaluación en la que, debido a la diversidad de 


materias que conforman el grado, se opta por un modelo de máximos y mínimos que garantice 
por un lado la homogeneización de todos los sistemas de evaluación, al tiempo que facilite por 
otro la adaptación de dicho sistema a la naturaleza de cada materia y/o asignatura, 
proporcionando de este modo, tanto a docentes como a alumnos, la posibilidad de establecer el 
sistema de evaluación más adecuado en cada caso. 
 


Con respecto a las recomendaciones que la Comisión detallada para el apartado de “Planificación de 
las Enseñanzas” se han efectuado las siguientes acciones: 
 
1. Se especifican los mecanismos de coordinación docente del plan de estudios, concretándose los 


mecanismos y procedimientos para la coordinación, especialmente en lo referente a los 
procesos destinados a garantizar la calidad de los programas formativos y los procesos de 
elaboración de guías docentes. 
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2. Se han cumplimentado en la aplicación informática las actividades formativas, las metodologías 


docentes, los sistemas de evaluación y la ponderación propuesta en una escala de mínimos y 
máximos para cada una de las materias que conforman el plan de estudios. 


 
Finalmente, la Comisión recomienda revisar la planificación temporal de las asignaturas relativas a 
Historia, de forma que se eviten solapamientos. A pesar de comprender las causas que la motivan se 
estima que no es factible atender a la recomendación por las razones que a continuación se 
exponen:  
 


a) El solapamiento entre asignaturas de Historia como tal es inevitable atendiendo a la propia 
estructura del Grado, de tres primeros cursos con asignaturas obligatorias y uno último 
compuesto sólo con optativas. De esta manera, las nueve asignaturas estrictamente 
disciplinares de Historia deben organizarse en seis cuatrimestres, con lo que es imposible 
sortear dicho solapamiento. 


b) Otra cuestión es la secuenciación cronológica de las asignaturas, de modo que las de 
Prehistoria antecedan a las de Historia Antigua, éstas a las de Historia Medieval, y así 
sucesivamente, cuestión que el plan contempla. Teniendo en cuenta que son cinco los 
campos disciplinares (Prehistoria, Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea), 
para que todas se impartieran con posterioridad a las que las anteceden en el tiempo 
histórico el plan debería limitarse a incluir una sola asignatura de cada uno de ellos, excepto 
en un caso, de forma que resultaran seis asignaturas correspondientes a los seis 
cuatrimestres citados. Para la completa formación de un Graduado en Humanidades, solo 
seis asignaturas de Historia general –aparte de las específicas, que se recogen en el plan 
dentro de su optatividad- parecen insuficientes. 


c) Deben, por lo tanto, darse cuatrimestres en los que coincidan contenidos de Prehistoria y 
de Historia Antigua (ambas del primer curso), o de Historia Moderna y Contemporánea 
(ambas del cuarto curso). 


d) Además de todo lo anterior, el módulo de Geografía y mundo moderno y contemporáneo 
se ha estructurado de forma que las dos asignaturas de Historia de América se sitúen 
después que las correspondientes a Historia Moderna y Contemporánea, para que el 
alumno pueda encuadrar perfectamente los conocimientos de aquéllas en éstas. Siendo 
desaconsejable agrupar ambas asignaturas de Historia de América en el mismo 
cuatrimestre, deben ocupar por lo tanto los dos cuatrimestres del cuarto curso, de manera 
que las asignaturas de Historia Moderna e Historia Contemporánea de carácter general 
deben impartirse no más tarde del segundo cuatrimestre de tercer curso. Ello abona la 
necesidad de la constricción de las nueve asignaturas de Historia en los seis primeros 
cuatrimestres del plan. 


 
 
Criterio 7. Recursos Materiales y servicios  
 
En el apartado de Recursos materiales y servicios para la implantación del plan de estudios, se 
aporta información relativa a los convenios empresas y entidades colaboradoras con las que o bien 
ya se han firmado convenios o bien se están realizando las oportunas gestiones para su firma. 
 
 
Criterio 8. Resultados previstos  
 
Se ha corregido la ausencia de datos en este apartado incluyendo una estimación justificada de la 
tasa de rendimiento. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO 
Y/O PROFESIONAL DEL MISMO 


 


 Los estudios en Humanidades, estando presentes como estudios básicos, bajo diferentes titulaciones, en 


la mayoría de las universidades españolas y europeas (ver tablas adjuntas en apartado de referentes externos) 


desde sus inicios requieren una profundización con un Grado en Humanidades.  


 La Licenciatura en Humanidades  como titulación académica en la Universidad Española se establece 


mediante el R.D. 913/1992, de 17 de julio (B.O.E. de 27 agosto), dentro de una nueva organización de las 


enseñanzas universitarias a nivel nacional, llegando a impartirse en 31 de las 73 universidades del país, hasta la 


llegada del actual  sistema de grados donde, como se comenta en el punto 2.2, prevalece en 23 universidades 


(entre públicas y privadas), con una oferta de 30 títulos, en algunos casos con una oferta ampliada a más una 


“especialización” (o matización) a partir del Grado en Humanidades o títulos dobles conjuntos con éste. 


 En dicho R.D. 913/1992 se indicaba de modo expreso en relación con las humanidades que “las 


enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Humanidades deberán proporcionar una 


formación humanística adecuada de carácter interdisciplinar que tenga en cuenta de modo especial la perspectiva 


contemporánea”, considerándose que los contenidos de los que debería nutrirse la formación humanista en dicha 


titulación se hallarían relacionados con (recogidos en las áreas de conocimiento que compusieron la troncalidad de 


dicho Plan): Geografía, Historia (en los diversos períodos desde la antigüedad a la actualidad), Historia del Arte, 


Latín y Cultura clásica, Lengua y Literatura, Antropología, Filosofía y Psicología. 


 Este espíritu formativo ha imperado en las diversas reformas de los planes de Humanidades en la 


Universidad de Huelva (y en el resto de Universidades), el cual se considera vigente y ha constituido el núcleo de 


desarrollo de la propuesta actual del Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva. 


 La creación de la titulación del Grado de Humanidades en el marco de la Facultad de Humanidades de la 


Universidad de Huelva obedece, además, a una serie de factores sociales, académicos y de demanda potencial que 


siguen vigentes, y sobre los que se sustenta, por tanto, el interés académico, científico y profesional del Grado 


propuesto, siendo que este nuevo Título de Grado en Humanidades procede de la transformación y actualización de 


la anterior Licenciatura en Humanidades, siendo heredero de la gran tradición clásica y humanista que debe 


transmitirse no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad social en su totalidad.  


 


 La gran tarea de los estudios humanísticos consiste en capacitar al estudiante para apreciar la diversidad 


de modalidades comportamentales en que los distintos pueblos han pensado y creado a lo largo de su historia. Eso 


nos permite entender cómo han estructurado sus culturas en el proceso dinámico de la mundialización. En este 


sentido es necesario enfatizar el lugar que ocupan las Humanidades en nuestra sociedad para desarrollar 


óptimamente las competencias culturales que conducen no solamente al conocimiento y la comprensión de los 


procesos locales, sino también resituarlos a nivel global-planetario en la gran red de las temáticas universales. 


 


 Los argumentos en torno a la importancia de las disciplinas humanísticas en general han adquirido un 


nuevo sentido apoyado en la necesidad de comprender holísticamente los acontecimientos del pasado, presente y 
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futuro en un mundo que se transforma aceleradamente. 


 


 En el dominio de las Humanidades y en el campo de la Historia Europea actual, los investigadores se 


mueven en una nueva dirección, generalmente conocida como Historia Cultural, que se presenta como un modelo 


alternativo al estudio seguido por la Historia tradicional. Por ello, se necesita transmitir transversalmente la variedad 


y especificidad de las culturas en la complejidad social, psicológica, intelectual de las diferentes cosmovisiones. 


Estos estudios, por supuesto, incluyen la presencia de la mayoría de las disciplinas humanísticas que, en su 


esencia, cuentan con un enfoque epistemológico múltiple, complejo y hermenéutico, además del rigor científico de 


sus metodologías. 


 


 Reivindicar las Humanidades presupone incluir necesariamente una forma particular de dignificación de lo 


humano en todas sus dimensiones. Las Humanidades sustentan un proyecto de educación cuya función específica 


es la formación de ciudadanos/as para el mundo en un contexto actual. La importancia de las Humanidades en la 


formación académica universitaria redunda en los procesos formativos en la llamada Era del Conocimiento. 


 


 El plan de estudios posee unas características que proporcionan una formación holística en el ámbito de la 


historia, la antropología, la literatura, el arte y el pensamiento. Los estudios de Grado de Humanidades de la 


Universidad de Huelva son un instrumento educativo de nivel universitario que permite un acercamiento al mundo 


actual desde el punto de vista global. Se examina y profundiza acerca de los valores esenciales que configuran una 


civilización occidental democrática donde los derechos humanos representan los cimientos sociales de una 


sociedad equitativa a nivel mundial. Del mismo modo, impulsa el conocimiento de otras tradiciones culturales, como 


las culturas germinales europeas (griega y latina), o las actuales culturas africanas, las sociedades del mundo árabe 


y las de los países emergentes asiáticos, todas desde una vertiente de tolerancia activa. 


 


 Es de resaltar que, en el diseño del Plan de Estudios, se ha tenido en cuenta la formación previa a través 


de la Licenciatura en Humanidades, impartida en la Universidad de Huelva desde 1995 (con reformas en 1999 y 


2006 –actual plan de estudios vigente y ofertado-), con fuerte arraigo en este contexto universitario. Asimismo y 


dada la presencia, previa aún a dicha Licenciatura, de otros estudios humanísticos en esta Universidad (Lic. en 


Geografía e Historia –más tarde Lic. en Historia-, Lic. en Filología Inglesa o, más reciente, Lic. en Filología 


Hispánica), la construcción de éste Plan de Grado ha intentado aprovechar al máximo el potencial académico 


disponible en la Facultad, compaginando así la irrenunciable aspiración a la calidad de la titulación con la legítima y 


deseable rentabilización de nuestros recursos. 


 


 Esta tradición humanista presente en la Universidad de Huelva, queda patente con la existencia de los 


estudios en el área de las Humanidades desde la fundación, en 1972, del Colegio Universitario de La Rábida, 


dependiente entonces de la Universidad de Sevilla. Este hecho social supuso la implantación en Huelva, por vez 


primera, de estudios superiores, a la vez que el germen de la futura Universidad, dos décadas después. Entre los 


primeros estudios que se establecen, se encuentra la titulación de Geografía e Historia, que estará presente en 


todos los centros que se van creando: primero, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (1988); más tarde, 


con la creación de la Universidad de Huelva (1993), en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 


para finalmente insertarse en la Facultad de Humanidades (1995), segregación de la anterior, cuya pieza clave fue, 


sin duda, la titulación de Humanidades, a la que se agregarán otras titulaciones como Filología Inglesa, Filología 


Hispánica, Historia, en sus actuales versiones de Grado y, más recientemente, el Grado de Gestión cultural. 


 


 Se trata, por tanto, de una de las líneas investigadoras y de pensamiento con prestigio y arraigo en la 


sociedad onubense y su provincia. Huelva y su provincia siempre han prestado una especial atención a las 
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Humanidades mediante las relaciones institucionales mantenidas con empresas, fundaciones, asociaciones y 


diverso tipo de organizaciones, con la finalidad de potenciar las actividades conjuntas en los campos considerados 


de interés común. Junto a la docencia y a la investigación, la extensión y promoción de la cultura y las relaciones 


entre la comunidad universitaria y la sociedad han sido una tercera vertiente fundamental entre los objetivos de la 


titulación de Humanidades. Fruto de ello, en nuestras aulas se ha formado una buena parte del profesorado que hoy 


la integra, encontrándose, además, notablemente enriquecida con la aportación de profesorado externo procedente 


de otras universidades. Igualmente, ha proporcionado un importante número de egresados que prestan sus 


servicios tanto en el ámbito institucional y político como en el privado. Todo ello, ha propiciado que la Facultad de 


Humanidades y, en especial, la Licenciatura de Humanidades, se hayan convertido en un instrumento eficaz de 


transformación y progreso social, mostrándose particularmente sensibles a las demandas y necesidades de la 


propia comunidad universitaria y de su entorno social, impulsando las actividades extra-académicas que mejoran la 


posición de nuestros universitarios en la sociedad, encauzando la actualización de los conocimientos que se 


imparten en nuestras aulas.  


 


 Nuestros estudios quieren dar respuesta a preocupaciones centrales de nuestra sociedad. Se dice que el 


mundo necesita personas con formación humanística. Se dice que el progreso tecnológico y científico de nuestra 


sociedad no se corresponde con el progreso moral. Se dice que se necesitan, en los puestos de máxima 


responsabilidad, personas capaces de tomar decisiones iluminadas por el conocimiento de la historia, del 


pensamiento antropológico y de la experiencia estética. Los estudios de Humanidades ofrecen una base sólida para 


formar ciudadanos dotados de estos requisitos. 


 


 Los estudios de Humanidades ofrecen transversalidad y multiculturalismo. Estos son, creemos, 


instrumentos indispensables para formar universitarios polivalentes, capaces de leer el mundo con criterio y, por 


tanto, especialmente preparados para adaptarse a los requisitos profesionales de una sociedad dinámica, compleja 


y globalizada. 


 


 En lo que a la docencia se refiere, tanto la Facultad de Humanidades como la Titulación cuentan con una 


excelente calificación por parte del alumnado, de modo que tanto su estructura como la calidad del profesorado son 


extraordinariamente valorados en las encuestas de satisfacción del alumnado (encuestas anuales de evaluación del 


profesorado de la UHU), en las que siempre se sitúa a la Facultad de Humanidades en los primeros puestos (primer 


o segundo lugar) de entre los centros que integran nuestra Universidad, y a la Titulación de Humanidades entre las 


mejor valoradas del conjunto de títulos. A este factor contribuye, sin duda además, el tamaño algo más reducido de 


los grupos de alumnos por asignaturas, que constituye una de las evidentes ventajas y fortalezas que tanto el 


profesorado como el alumnado de este Centro han sabido apreciar y aprovecha en favor de una más eficiente 


transmisión del conocimiento. Los grupos reducidos gozan de una excelente relación alumnado-profesorado tanto 


en su vertiente académica como investigadora. Tienen la ventaja de adecuar la parte teórica de la materia 


(enseñanza-investigación del contenido de las materias, transmisión personalizada de la docencia y aclaración de 


las dudas individuales, etc.) con la faceta práctica de la formación (prácticas de laboratorio, trabajos dirigidos, 


comentario de textos, análisis hermenéuticos de las teorías disciplinarias, etc.). No cabe duda de que se valora y se 


aprecia mejor la madurez y la idoneidad del aprendizaje de los estudiantes cuando se personaliza y profundiza en la 


calidad de sus conocimientos, siendo esto claramente extrapolable al nuevo plan a implantar de Grado en 


Humanidades.  


 


 Es preciso señalar que en el ámbito de la investigación, el profesorado de la Titulación de Humanidades 


ocupa un lugar destacado en el conjunto de la Universidad, constituyendo, junto con la Facultad de Experimentales, 


el pilar fundamental sobre el que descansa la mayor parte de la producción científica. Ello se traduce en el alto 
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número de sexenios conseguido por su profesorado y en su inserción definitiva en el Plan Nacional de I+D, con el 


consiguiente reflejo inmediato en la proyección de la actividad investigadora de las Humanidades sobre el resto de 


la sociedad desde el punto de vista empresarial, económico, cultural, etc. En este sentido, se ha mejorado la 


competitividad de la investigación humanística para adecuarla al perfil profesional demandado tanto desde el mundo 


empresarial de carácter privado, como desde el que se requiere por parte de las entidades públicas o privadas que 


tienen como finalidad la promoción de la cultura y el conocimiento. 


 


 La Facultad de Humanidades cuenta, igualmente, con importantes recursos materiales e infraestructuras, 


consistentes en laboratorios, aula de idiomas, espacios multiusos, etc., que hacen viable el desarrollo de las 


enseñanzas del Grado en condiciones óptimas.  


 


 En consecuencia, podemos afirmar que la vigente titulación de Humanidades disfruta en la actualidad de 


un amplio prestigio en el entorno social de Huelva y su provincia, hecho que ha permitido que a lo largo de su 


existencia -y a pesar de la evidente crisis de las Humanidades, que actualmente presenta signos evidentes de 


renacimiento- pueda disfrutar de un auge merecido. Prueba evidente de ello es el hecho objetivo de un crecimiento 


exponencial de las matriculaciones de nuevos alumnos en la actual Licenciatura de Humanidades durante los 


últimos años. 


 


 Sin duda, la inserción en el Plan de Estudios de prácticas externas en empresas e instituciones, algo de lo 


que adolecía el actual Plan de Estudios de Licenciatura, contribuirá de forma decidida a estrechar aún más las 


relaciones que desde su creación ha mantenido la Titulación con su entorno social, y permitirá al estudiante conocer 


la práctica de la vida laboral en íntima relación con la preparación que adquiere durante la carrera. 


 


 Por todo lo expuesto, la continuidad de los estudios de Humanidades en la Universidad de Huelva, bajo la 


fórmula de adaptación a los nuevos Grados del Espacio Europeo de Educación Superior, queda plenamente 


justificada. 


 


 Asimismo, la implantación de Grado en Humanidades, culminaría un proceso de actualización y 


renovación de la oferta formativa de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, perfectamente 


encauzada con las actuales posibilidades formativas del Centro en el ámbito del posgrado (Máster y Doctorado de 


calidad reconocida), cerrando así un círculo homogéneo, consistente y de calidad, no solo dentro de la Universidad 


de Huelva, sino como referente para otras universidades del entorno o de contexto europeo, en el marco de una ya 


elevada movilidad internacional de docentes y alumnado del Centro, y en especial de la Titulación de Humanidades. 


 


 Se estima que el número de plazas ofertables para el nuevo Grado en Humanidades, como se recoge más 


adelante en esta memoria (punto 6), podría ascender a 50, cantidad razonable teniendo en cuenta los datos de 


matriculación de alumnos de nuevo ingreso en los dos últimos cursos académicos así como el hecho de que, con 


bastante probabilidad, alumnos procedentes de antiguas diplomaturas transformadas ahora en Grados puedan optar 


por matricularse en el Grado de Humanidades como opción preferente. 


  


 En relación a las competencias profesionales y los ámbitos de aplicación de la formación del Grado en 


Humanidades, debería tomarse como referencia genérica la propuesta Libro Blanco de Humanidades, que en 


relación a este punto proponía (ANECA, 2005: 


http://www.aneca.es/var/media/150280/libroblanco_humanidades_def.pdf). En dicho documento se ahonda en 


nuevos perfiles académicos y profesionales que buscan superar los objetivos tradicionales de los estudios 


humanísticos: “[la] formación humanística, multidisciplinar y polivalente posibilitará el acceso a contratos de trabajo 
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de nivel cualificado en los diversos ámbitos de la cultura y la empresa” (Libro Blanco de Humanidades, 2005, p. 17). 


Precisamente en el desarrollo de esta propuesta, en el Libro Blanco se proponen, a modo de itinerarios formativos, 


lo que podrían entenderse como posibles “nichos laborales” a la luz de las demandas de la sociedad actual a una 


formación humanista, materializados en las áreas como las que se describen a continuación (tomado y adaptado de 


Libro Blanco de Humanidades, 2005, pág. 135), entendidas no como compartimentos estanco, sino como un 


contexto amplio, con elevada fluidez entre ellas y con la necesaria especialización (fundamentalmente práctica) para 


un desempeño laboral eficiente: 


 


1. Comunicación y nuevas tecnologías (actividad en empresas de comunicación –medios de 


masas-, difusión de información y edición de textos –ámbito editorial-). 


 


2. Gestión de la Cultura (Centros de gestión privados y organismos públicos encargados de la 


gestión de cultura y patrimonio). 


 


3. Interpretación y difusión del patrimonio (actividad técnica y/o de dirección en museos, archivos, 


centros de interpretación, etc.). 


 


4. Humanidades y mundo empresarial empresa (manejo y colaboración en el contexto de los 


recursos humanos en ámbito público y privado). 


 


5. Cooperación al desarrollo. 


 


6. Docencia (e investigación) en el ámbito de secundaria y universidad. 


 


7. Turismo cultural. 


 


8. Documentación, archivística y biblioteconomía (manejo, gestión y dirección de la actividad 


técnica con documentación propia de archivos, bibliotecas, etc.)  


 


 Podría entenderse que, en la actualidad, la formación Humanista, lejos de la denostada ambigüedad 


generalista de la que se le acusaba, incorpora una formación completa, versátil y altamente cualificada para un 


contexto laboral que demanda capacitación humanística, con un amplio abanico de posibilidades y con una elevada 


capacidad para adaptarse a un mercado laboral cambiante. 


 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 El Grado en Humanidades no habilita para una profesión regulada. 
 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 


 


 Se hallan referentes externos que avalan la pertinencia del Grado en Humanidades tanto en el contexto 


nacional como internacional. 
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 Los Estudios en Humanidades como titulación se ofertan en la Universidad española, como ya se señaló, 


desde 1995. Hasta la incorporación del actual sistema de Grados, se ha venido impartiendo  en 31 (23 


universidades públicas y 8 privadas) de las 73 universidades españolas. En la actualidad, se presenta como oferta 


de Grado en Humanidades por 15 Universidades públicas, con una oferta de 16 títulos, y por 8 Universidades 


Privadas, que ofrecen un total de 14 títulos. En Andalucía se oferta sólo en tres de las Universidades públicas y 


ninguna de las privadas, con lo que la oferta del Grado en Humanidades en la Universidad de Huelva vendría a 


completar el mapa de oferta en nuestra comunidad con una mayor oferta de plazas totales en distrito único 


(Andalucía) y una mejor distribución territorial. 


 
 
Títulos de Grado en Humanidades ofertados por Universidades públicas en España (actualizado a curso 2012/13) 


(en algunos casos títulos dobles y/o con matices añadidos) 
 


Titulación  Universidad Facultad/Centro Provincia 


Grado en Humanidades y 
Estudios Sociales  


Universidad de 
Castilla La Mancha 


Facultad de 
Humanidades (Campus 


Albacete) 
Albacete 


Grado en Humanidades  
Universidad de 


Alicante 
Facultad de Filosofía y 


Letras 
Alicante 


Grado en Humanidades  
Universidad de 


Almería 
Facultad de 
Humanidades 


Almería 


Grado en Humanidades  
Universitat Pompeu 


Fabra 
Facultad de 
Humanidades 


Barcelona 


Grado en Humanidades  
Universitat Autònoma 


de Barcelona 
Facultad de Filosofía y 


Letras 
Barcelona 


Grado en Humanidades  
Universidade da 


Coruña 
Facultad de 
Humanidades 


A Coruña 


Grado en Humanidades: 
Estudios Interculturales  


Universitat Jaume I 
Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 


Castellón 


Grado en Humanidades: 
Historia Cultural  


Universidad de 
Castilla La Mancha 


Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades 


Cuenca 


Grado en Humanidades  Universidad de Cádiz 
Facultad de Filosofía y 


Letras 
Cádiz 


Grado en Ciencias de la Cultura 
y Difusión Cultural  


Universidad de 
Santiago de 
Compostela 


Facultad de 
Humanidades 


Lugo 


Grado en Humanidades  
Universidad Carlos III 


de Madrid 


Facultad de 
Humanidades, 
Comunicación y 
Documentación 
Campus Getafe 


Madrid 


Grado en Humanidades  Universidad de Alcalá 
Facultad de Filosofía y 


Letras 
Madrid 


Grado en Humanidades  
Universidad de 
Salamanca 


Facultad de Geografía 
e Historia 


Salamanca 


Grado en Humanidades  
Universidad Pablo de 


Olavide 
Facultad de 
Humanidades 


Sevilla 


Doble Grado en Humanidades y 
Traducción e Interpretación  


Universidad Pablo de 
Olavide 


Facultad de 
Humanidades 


Sevilla 


Grado en Humanidades y 
Patrimonio  


Universidad de 
Castilla La Mancha 


Facultad de 
Humanidades (Campus 


Toledo) 
Toledo 
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Títulos de Grado en Humanidades (título oficial) ofertados por Universidades privadas en España (actualizado a 
curso 2012/13) (en algunos casos títulos dobles y/o con matices añadidos) 


 
Titulación  Universidad Facultad/Centro Provincia 


Grado en Humanidades  
UOC (Universitat 


Oberta de Catalunya) 
Universitat Oberta de 


Catalunya 
Barcelona 


Grado en Humanidades y 
Estudios Culturales  


Universitat 
Internacional de 


Catalunya 


Facultad de 
Humanidades 


Barcelona 


Doble Grado en Humanidades y 
Estudios Culturales + Ciencia 
Política y Gestión Pública  


Universitat 
Internacional de 


Catalunya 


Facultad de 
Humanidades 


Barcelona 


Doble Grado en Ciencia Política 
y Gestión Pública + 
Humanidades y Estudios 
Culturales  


Universitat 
Internacional de 


Catalunya 


Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 


Barcelona 


Grado en Humanidades  
Universidad CEU San 


Pablo 


Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 


Madrid 


Doble Grado en Humanidades y 
Periodismo  


Universidad CEU San 
Pablo 


Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 


Madrid 


Doble Grado en Humanidades y 
Comunicación Audiovisual  


Universidad CEU San 
Pablo 


Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 


Madrid 


Doble Grado en Humanidades y 
Publicidad y Relaciones 
Públicas  


Universidad CEU San 
Pablo 


Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 


Madrid 


Grado en Humanidades  
Universidad a 


Distancia de Madrid 
Universidad a Distancia 


de Madrid 
Madrid 


Grado en Humanidades y 
Antropología Social  


Universidad Católica 
San Antonio 


Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 


Murcia 


Grado en Humanidades  
Universidad de 


Navarra 
Facultad de Filosofía y 


Letras 
Navarra 


Grado en Humanidades  
Universidad 


Internacional de La 
Rioja 


Universidad 
Internacional de La 


Rioja 
La Rioja 


Grado en Humanidades  
Universidad Pontificia 


de Salamanca 
Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 


Salamanca 


Grado en Humanidades: 
Historia; Filosofía especialidad 
en Historia de las Religiones  


Universidad de 
Deusto 


Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 
(Campus Bilbao) 


Vizcaya 


 
 


 Algunos de los referentes internacionales relevantes, centradas en contexto europeo, relativos  a títulos de 


Humanidades con relación los ámbitos de aplicación laboral más relevantes (los antes señalados como áreas de 


aplicación), algunos de ellos recogidos en el informe de la Red de Humanidades de Universidades Andaluzas 


(2008). 


 


 


 
Títulos de Grado en Humanidades con denominación y contenidos similares ofertados por Universidades europeas  
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Denominación del título Universidad Web de información Área de especialización 


Degree in Humanities 
Open University 
de Londres 


(Reino Unido) 


 
http://www3.open.ac.uk/s
tudy/undergraduate/quali


fication/q03.htm 


Artes, Humanidades y 
Lenguas 


Humanities (Liberal Arts) 


University of 
Essex  (Reino 


Unido) 
 


http://www.essex.ac.uk/ci
sh/humanities/ 


 
 


Humanidades, Artes y 
Ciencias sociales 


Humanities (Liberal Arts) 


University of 
Brighton (Reino 


Unido) 
 


http://arts.brighton.ac.uk/
study/humanities/humani
ties-critical-studies-ba 


 


Programa formativo en 
Humanidades, historia, 


cultura, Filosofía y estudios 
literarios 


Bachelor of Arts in 
Humanities 


Carlow College, 
Carlow (Irlanda) 


 


http://www.carlowcollege
.ie/humanities-
pc410.aspx 


 


Formación humanista en 
amplio programa en torno a 
Literatura inglesa, historia, 


Filosofía y Teología 


Sprache, Literatur, Kultur –
Language, Literature, Culture 
(BA)-(Bachelor / Nebenfach) 


 


Ludwigs-
Maximilian-
Universität 
München 
(Alemania) 


 


http://www.uni-
muenchen.de/studium/st
udienangebot/studiengae
nge/studienfaecher/sprac
h_lit_kultur/bachelor/inde


x.html 
 


Programa con formación en 
Lengua, Literatura y Cultura 


cs
v:


 1
03


70
03


36
17


83
39


78
00


79
00


5







 


 


 


 


 9


 


Sprache, Literatur, Kultur –
Language, Literature, Culture 


(BA)- 


 


Justus-Liebig-
Universität 
Giessen 


(Alemania) 
 


http://www.uni-
giessen.de/cms/studium/
studienangebot/bachelor/


slk 
 


Combinación de contenidos 
de humanidades y ciencias 


sociales, con especial 
atención a la lengua 


(especialmente alemana e 
inglesa) 


Laurea en Ciencias de los 
bienes culturales 


Universidad de 
Siena (Italia) 


http: //www.unisi.it/ 
Administración / gestión, 
mediación y difusión del 
patrimonio y la cultura 


Dominio en Ciencias 
humanas y sociales, 


mención en Humanidades e 
información 


Universidad de la 
Provenza 
(Francia) 


http: //www.up.univ-
mrs.fr/ 


Tecno-Humanidades o 
Informática Aplicada a las 


Ciencias Humanas 


Humanidades e informática 
(Humanities with Applied 


Computing) 


King Collegue, 
Londres (Reino 


Unido) 


http: 
//www.kcl.ac.uk/humaniti


es/cch/ 


Tecno-Humanidades o 
Informática Aplicada a las 


Ciencias Humanas 


Bachelor en Artes y cultura 
Universidad de 
Ámsterdam 
(Holanda) 


http: //www.hum.uva.nl 
Gestión de la Cultura y uso 


social del Patrimonio 


Humanidades y Ciencias 
Humanas 


Universidad de 
Lyon (Francia) 


http: //www.univ-lyon2.fr/ 
programas formativos en 


Ciencias Humanas y Turismo 
Cultural 


Licencia profesional en 
proyectos culturales 


Universidad de la 
Sorbona 3 
(Francia) 


http: //www.univ-
paris3.fr/ 


Gestión de la Cultura y uso 
social del Patrimonio 
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Dominio en Ciencias 
Humanas y Letras 


Universidad de 
Mezt (Francia) 


http: //www.univ-metz.fr/ 
Administración / gestión, 
mediación y difusión del 
patrimonio y la cultura 


Bachelor en Cultura y 
Gestión 


Hochschule 
Zittau/Görlitz. 
Universidad de 


ciencias 
Aplicadas 
(Alemania) 


http: //www.hs-zigr.de 
Gestión de la Cultura y uso 


social del Patrimonio 


Bachelor en Cultura y Artes 


Universidad de 
Eramus en 
Rótterdam 
(Holanda) 


http: //www.eur.nl/eur-uk/ 
Administración / gestión, 
mediación y difusión del 
patrimonio y la cultura 


Laurea en bienes culturales 
Universidad de 
Bari (Italia) 


http: 
//www.uniba.it/index.php 


programas formativos en 
Ciencias Humanas y Turismo 


Cultura 


 
 
 


 Otros referentes externos que avalan la propuesta del Grado en Humanidades por la Universidad de 


Huelva serían:  


 


1. RD 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30 de Octubre de 2007), por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales. 


 


2. Ley 16/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de universidades. 


 


3. Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 28 de marzo de 2008, por el 


que se establecen las líneas generales, protocolos y metodologías de trabajo para la solicitud de 


autorización de Titulaciones Oficiales en el sistema universitario andaluz. 


 


4. Libro Blanco de Humanidades editado por la ANECA (mayo de 2005) 


(http://www.aneca.es/var/media/150280/libroblanco_humanidades_def.pdf). 


 


5. Informe sobre la Rama de Humanidades extraídos de la I Jornadas de trabajo sobre Experiencia piloto de 


implantación del crédito europeo en las universidades andaluzas (2006). 
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6. Informe sobre la Innovación en la Docencia en las Universidades Andaluzas (Informe CIDUA, 2005). 


 


7. Guía Común de las universidades andaluzas de la titulación de Humanidades (2004). 


 


8. Informe de evaluación de la titulación de Lic. en Humanidades por la Universidad de Huelva, Informe Final 


de Evaluación Institucional (2003). 


 


9. Acuerdos de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Humanidades (Junio 2008). 


 


10. Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior (Descriptores de Dublín). 


 


11. Acuerdos de la Conferencia de Decanos de Letras de las Universidades Andaluzas (creada en Málaga el 


28 de abril de 2006). 


 


12. Planes de estudios de Grados en Humanidades de las siguientes Universidades informados 


favorablemente por la ANECA: UCA, UPO, Carlos III, UOC, UPF y UAB. 


 


13. II Jornadas Andaluzas sobre los nuevos grados celebradas en la Universidad de Huelva (16 y 17 de 


noviembre de 2009), donde se debatió la necesidad de implantación de nuevos títulos en la rama de Artes 


y Humanidades. 


 


14. Revisión del Plan Estratégico de la Universidad de Huelva (2009) (http://www.uhu.es/ude/MISION-


VISION_UHU_2009.pdf) 


 


15. Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, aprobado en Consejo de Gobierno en sesión de 20 de 


diciembre de 2011. 


 


 
 
 
 
 
 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 


 Los procedimientos de consulta internos utilizados durante la elaboración del Plan de Estudios son los 


siguientes:  


 


• Directrices para la elaboración de nuevos grados aprobadas por el Consejo Andaluz de Universidades y 


por el Consejo de Gobierno de la UHU, aprobadas el 21 de octubre de 2008 y revisadas el 15 de 


diciembre del mismo año.  


 


• Resolución de 16 de junio de 2008 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva sobre contenidos 


comunes mínimos en las enseñanzas de grado.  


 


• Jornada sobre la implantación de los grados en la Rama de Artes y Humanidades (Facultad de 
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Humanidades, UHU, 16 y 17 de noviembre de 2009). Estas jornadas sirvieron, en primer lugar, para 


establecer un diagnóstico común entre Facultades de Humanidades y de Filosofía y Letras de Andalucía 


sobre las necesidades y directrices a seguir para la implantación de los grados, en especial el “Módulo III” 


de estas jornadas, “Las Humanidades y su proyección social”, donde se llevó a cabo una interesante 


toma de contacto con agentes externos (asociaciones profesionales, empresas privadas e instituciones 


públicas). 


 


• Trabajos de la Comisión del Grado, desde su nombramiento oficial en Consejo de Gobierno de la 


Universidad de Huelva de 23 de junio de 2009 hasta la finalización del Plan de Estudios y 


cumplimentación de la presente memoria de verificación. Dicha comisión tiene la siguiente estructura:  


 


- Decano de la Facultad de Humanidades (o Vicedecano en su representación). 


 


- Ocho representantes del PDI de la Facultad de Humanidades, abarcando la totalidad de 


Departamentos y la mayoría de áreas relevantes del Plan. 


 


- Un representante del sector de estudiantes (perteneciente a la Titulación de Lic. en 


Humanidades). 


 


- Un representante del PAS 


  


A lo largo del proceso, las funciones de dicha comisión han sido las siguientes: 


 


- Elaborar la propuesta de Memoria de la titulación, cumplimentando todos los apartados que la 


normativa establece como indispensables para cada título.  


 


- Proponer los créditos de obligatoriedad, optatividad, prácticas externas y trabajo de fin de 


grado, en los términos que establece el R.D. 1393/2007, las Directrices para la elaboración de 


Planes de Estudio aprobadas por Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de 21 de 


octubre de 2008. Para este trabajo y especialmente los siguientes, se tuvieron en cuenta de 


modo principal dos aspectos relevantes: a) por un lado, la consigna de la Universidad de Huelva 


de que la elaboración del plan de Grado debería basarse en el principio de “costo cero”, excepto 


la financiación de solo 30 créditos ECTS, y b) por otro lado, la no obligatoriedad de asumir la 


comunalidad del 75% con la otras titulaciones de la Comunidad Andaluza, lo que facilitaría, por 


otra parte, el cumplimiento con la primera premisa impuesta. 


 


 


-  De este modo y partiendo de la estructura del actual Plan de Lic. en Humanidades y con el 


asesoramiento externo de la Comisión (áreas y departamentos, en su caso) se llevó a cabo la 


propuesta de módulos de contenido, asignaturas y materias. 


 


- Configurar la organización y distribución temporal de los contenidos y elaborar los cuadros de 


convalidaciones de la actual titulación al nuevo grado.  


 


 


- Cualquier otro aspecto relacionado con la elaboración de la Memoria. 
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 La Comisión se constituyó formalmente el 7 de julio de 2009 y todo lo actuado se recoge en la 


documentación depositada en la Secretaría de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.  


 


• Acuerdo de Junta de Facultad, de 24 de enero de 2013. 


 


• Acuerdo de Consejo de Gobierno de XX de marzo de 2013. 


 


• Asimismo, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, donde se encuentran representados los agentes 


sociales de la ciudad y de la provincia, informó favorablemente en acuerdo adoptado en sesión de XX de 


febrero de 2013, sobre la viabilidad del nuevo Grado en términos económicos, sociales, y académicos.  
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1.- PERSONAL ACADÉMICO 
6.1.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 
 
 


Tabla 1. Personal académico adscrito a las áreas de conocimiento con docencia en el Grado en Humanidades 
(Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2013) 


 


Profesorado 


Área 
Denominación  


del área 


C
.U
. 


C
.E
.U
. 


T.
U
. 


T.
E.
U
. 


C
O
N
TR


A
T


A
D
O
 D
R
 


A
YU


D
A
N
T


E 
D
R
 


C
O
LA


B
O
R


A
D
O
R
 


A
SO


C
IA
D
O


-L
O
U
 


B
EC


.D
O
C
E


N
TE
 


B
EC


.F
PD


I 


SU
ST
IT
U
T


O
.IN
T 


To
ta
l 


010 
Análisis Geográfico 
Regional 


1 
 


2 
  


1 
 


1 
  


1 6 


030 Antropología Social 
  


3 
    


1 
   


4 
033 Arqueología 1 


 
2 


 
1 


     
1 5 


085 
Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 


  
3 


        
3 


320 Filología Alemana 
  


1 
 


1 
      


2 
335 Filología Francesa 


  
2 


   
1 2 


  
2 7 


340 Filología Griega 
  


2 
    


1 
   


3 
345 Filología Inglesa 1 


 
13 2 1 1 2 3 


  
6 29 


355 Filología Latina 3 
 


1 
        


4 
375 Filosofía 


  
1 


    
2 


  
2 5 


430 Geografía Física 
  


2 
   


1 
    


3 
435 Geografía Humana 1 


 
1 


        
2 


445 Historia Antigua 
  


3 
        


3 


450 
Historia 
Contemporánea 


2 
 


1 
 


1 
     


4 8 


455 Historia de América 
  


2 
       


1 3 
465 Historia del Arte 1 


 
2 


    
1 


  
1 5 


485 Historia Medieval 1 
 


3 
        


4 
490 Historia Moderna 1 


 
3 


        
4 


567 Lengua Española 
  


1 1 
 


1 
    


1 4 
583 Literatura Española 1 


 
5 


       
7 13 


680 


Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 


 
1 5 


 
1 


 
1 5 1 


 
4 18 


695 Prehistoria 1 
 


2 
        


3 
730 Psicología Básica 


  
1 


 
3 


 
1 1 


 
2 2 10 


796 


Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 
Comparada 


1 
 


1 
        


2 


  Total 15 1 62 3 8 3 6 17 1 2 32 150 
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Tabla 2: Tabla de tramos de méritos docentes y de investigación (quinquenios y sexenios) de las áreas de 
conocimiento con docencia en el Grado en Humanidades (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado, UHU, febrero de 2013) 
 


Área Denominación del área 
Complementos 
de méritos 
docentes 


Sexenios  
de investigación 


010 Análisis Geográfico Regional 8 2 


030 Antropología Social 8 3 


033 Arqueología 7 5 


085 Ciencias y Técnicas Historiográficas 8 8 


320 Filología Alemana 3 1 


335 Filología Francesa 9 0 


340 Filología Griega 5 5 


345 Filología Inglesa 42 18 


355 Filología Latina 16 14 


375 Filosofía 4 2 


430 Geografía Física 8 2 


435 Geografía Humana 7 0 


445 Historia Antigua 14 4 


450 Historia Contemporánea 14 7 


455 Historia de América 8 4 


465 Historia del Arte 10 7 


485 Historia Medieval 14 7 


490 Historia Moderna 18 14 


567 Lengua Española 8 0 


583 Literatura Española 11 9 


680 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 18 1 


695 Prehistoria 11 10 


730 Psicología Básica 2 1 


796 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 4 


Total 261 128 
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Tabla 3: Resumen de asignación de asignaturas del Grado en Humanidades a áreas de conocimiento, con cálculo de créditos y horas de docencia en grupos grandes y pequeños, teniendo en 
cuenta que todas las asignaturas son impartidas ya en la Facultad en el resto de titulaciones, excepto las marcadas (Filosofía, Ética Fundamental y Aplicada, Psicología, Humanismo, Cultura y 


Diversidad y Literatura Grecolatina II), de la que se extraen datos en tabla siguiente (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2013) 
 


       
Grupos Grandes Grupos Pequeños Total 


Asignatura Curso Carácter Área de Conocimiento 
Créditos 
Área 


Créditos 
totales 


Alumnos % Nº Horas % Nº Horas Nº Horas 


Inglés I 1 Básico Filología Inglesa 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Inglés II 1 Obligatorio Filología Inglesa 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Latín I 1 Básico Filología Latina 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Latín II / Griego 1 Obligatorio Filología Latina/Filología Griega 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Geografía General 1 Básico Geografía Física 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Prehistoria Universal I 1 Básico Prehistoria 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Prehistoria Universal II 1 Obligatorio Prehistoria 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Historia Antigua Universal II 1 Obligatorio Historia Antigua 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Lengua española 1 Básico Lengua Española 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Filosofía 1 Básico Filosofía 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Francés I / Alemán I 2 Básico Filología Francesa/Filología Alemana 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Francés II / Alemán II 2 Obligatorio Filología Francesa/Filología Alemana 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Geografía de España 2 Obligatorio Análisis Geográfico Regional 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Metodología arqueológica 2 Obligatorio Arqueología 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Historia medieval universal I 2 Básico Historia Medieval 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Historia medieval universal II 2 Obligatorio Historia Medieval 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Teoría de la Literatura 2 Básico 
Teoría de la Literatura y Literatura 


Comparada 6 
6 


50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Antropología e Historia 2 Básico Antropología Social 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Historia de la Filosofía en su marco 
cultural 2 Obligatorio Filosofía 6 


6 
50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Psicología 2 Obligatorio 
Personalidad, Eval. y Trat. Psicológicos 4 


6 
50 0,74 1 22,2 0,26 2 15,6 3 37,8 


Psicología Básica 2 50 0,74 1 11,1 0,26 2 7,8 3 18,9 
Introducción a la literatura en lengua 


Inglesa 3 Optativo Filología Inglesa 6 
6 


25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
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Historia Contemporánea Universal 3 Obligatorio Historia Contemporánea 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Historia Contemporánea de España 3 Obligatorio Historia Contemporánea 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Historia Moderna I 3 Obligatorio Historia Moderna 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Historia Moderna II 3 Obligatorio Historia Moderna 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Geografía de los grandes espacios 
mundiales 3 Obligatorio Geografía Humana 6 


6 
50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Épocas y textos de la literatura 
española e hispanoamericana 3 


Obligatorio Literatura Española 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Historia del Arte I 3 Obligatorio Historia del Arte 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 
Historia del Arte II 3 Obligatorio Historia del Arte 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Humanismo, Cultura y Diversidad 3 Obligatorio 
Filosofía 3 


6 
50 0,74 1 16,65 0,26 2 11,7 3 28,35 


Personalidad, Eval. y Trat. Psicológicos 3 50 0,74 1 16,65 0,26 2 11,7 3 28,35 
Ética Fundamental y Aplicada 3 Optativo Filosofía 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Literatura Grecolatina 4 Optativo Filología Griega 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Literatura Grecolatina II 4 Optativo Filología Griega 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Mundo actual 4 Optativo Historia Contemporánea 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Historia de América I 4 Optativo Historia de América 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Historia de América II 4 Optativo Historia de América 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Patrimonio documental y bibliográfico 4 Optativo Ciencias y Técnicas Historiográficas 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Patrimonio arqueológico 4 Optativo Arqueología 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Historia antigua de España 4 Optativo Historia Antigua 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Historia de la lengua I 4 Optativo Lengua Española 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Modernismo y vanguardias en las 
literaturas hispánicas 4 


Optativo Literatura Española 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Prosa de ficción en el siglo de oro 4 Optativo Literatura Española 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Literatura Comparada 4 Optativo 
Teoría de la Literatura y Literatura 


Comparada 6 
6 


25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Antropología, Arte y Sociedad 4 Optativo 
Historia del Arte 3 


6 
25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 


Antropología Social 3 25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 
Patrimonio Antropológico 4 Optativo Antropología Social 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Cultura y Pensamiento 


Contemporáneos 
4 Optativo 


Antropología Social 3 
6 


25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 
Filosofía 3 25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 
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Retórica y Poética 4 Optativo 
Teoría de la Literatura y Literatura 


Comparada 3 6 25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 
Filología Latina 3 25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 


Geografía de la cultura 4 Optativo 
Geografía Humana 3 


6 
25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 


Análisis Geográfico Regional 3 25 0,74 1 16,65 0,26 0 0 1 16,65 
Prácticas Externas 4 Optativo Todas las del Plan de Estudios 


 
6 25 0,74 1 0 0,26 


    Trabajo Fin de Grado 4 Obligatorio Todas las del Plan de Estudios 
 


6 50 0,74 1 0 0,26 
    Total: 50 asignaturas       288 300 


  
56 1598,4 


 
62 678,6 116 2277 


  
 


Tabla 4: Resumen de asignación de asignaturas del Grado en Humanidades a áreas de conocimiento, con cálculo de créditos y horas de docencia en grupos grandes y pequeños, teniendo en 
cuenta que todas las asignaturas son impartidas ya en la Facultad en el resto de titulaciones, excepto las marcadas (Filosofía, Ética Fundamental y Aplicada, Psicología, Humanismo, Cultura y 


Diversidad y Literatura Grecolatina II), de la que se extraen datos en tabla siguiente (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2013) 
 


       
Grupos Grandes Grupos Pequeños Total 


Asignaturas nueva Curso Carácter Área de Conocimiento 
Créditos 
Área 


Créditos 
totales 


Alumnos % Nº Horas % Nº Horas Nº Horas 


Filosofía 1 Básico Filosofía 6 6 50 0,74 1 33,3 0,26 2 23,4 3 56,7 


Psicología 2 Obligatorio 
Personalidad, Eval. y Trat. Psicológicos 4 


6 
50 0,74 1 22,2 0,26 2 15,6 3 37,8 


Psicología Básica 2 50 0,74 1 11,1 0,26 2 7,8 3 18,9 


Humanismo, Cultura y Diversidad 3 Obligatorio 
Filosofía 3 


6 
50 0,74 1 16,65 0,26 2 11,7 3 28,35 


Personalidad, Eval. y Trat. Psicológicos 3 50 0,74 1 16,65 0,26 2 11,7 3 28,35 
Ética Fundamental y Aplicada 3 Optativo Filosofía 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 


Literatura Grecolatina II 4 Optativo Filología Griega 6 6 25 0,74 1 33,3 0,26 0 0 1 33,3 
Total: 5 asignaturas       30 30     7 166,5   10 70,2 17 236,7 
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 Las únicas asignaturas no impartidas en otros grados y que, por tanto, requerirían de recursos docentes 


específicos serían las que se han relacionado en la tabla 4, afectando a las áreas implicadas en la medida en que se 


especifica en la siguiente tabla 5. 
 


 
Tabla 5: Recursos Docentes Necesarios en las áreas afectadas teniendo en cuenta que el resto de asignaturas son 


ya impartidas en la Facultad de Humanidades en otras titulaciones (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2013) 


Área Denominación 


Horas del Profesor 


C
ap
ac
id
ad
 


D
is
po
ni
bl
e 


C
on
su
m
o 
en
 


Ld
o.
 


H
um


an
id
ad
es
 


C
os
um


o 
en
 


ot
ra
s 


tit
ul
ac
io
ne
s 


im
pl
an
ta
da
s 


Sa
ld
o 
ac
tu
al
 


C
on
su
m
o 
en
 e
l 


G
ra
do
 d
e 


H
um


an
id
ad
es
 


375 Filosofía 510 270 13,5 226,5 118,35 
340 Filología Griega 190 77,5 80,4 33,21 33,3 


680 
Personalidad, Evaluación y 
Trat. Psicológicos 2760 105 2357,8 29,72 66,15 


730 Piscología Básica 1380 30 1453,2 
 


18,9 


 
Total 


    
236,7 


 


 


 En modo aclaratorio, en la tabla siguiente (tabla 6) se relacionan las asignaturas que conforman el plan 


propuesto de Grado en Humanidades y la titulación de Grado del Centro (Facultad de Humanidades) en las que se 


imparten. La ubicación de las diferentes asignaturas en sus planes de origen condicionaron la ordenación temporal 


del aprendizaje, aunque sólo en el cuatrimestre de impartición, dado que tanto el curso como el carácter asignado a 


los contenidos fueron los específicos para el Grado de Humanidades en función de la pertinencia e idoneidad en la 


organización del Plan de Estudios. 


 
TABLA 6: Asignaturas del Grado de Humanidades y Titulación de Grado del Centro en la que se imparte (GFH: 
Grado en Filología Hispánica; GEI: Grado en Estudios Ingleses; GH: Grado en Historia; GGC: Grado en Gestión 


Cultural; N: Contenido de nueva creación para el Grado en Humanidades) 
B= Obligatorio; P= Optativo 


Denominación de la asignatura (titulación de procedencia) Carácter ECTS 


Inglés I (GGC) B 6 
Inglés II (GGC) B 6 
Introducción a la Literatura en lengua Inglesa (GEI) P 6 
Francés I (GEI)/Alemán I (GEI) B 6 
Francés II (GEI)/Alemán I (GEI) B 6 
Literatura Comparada (GFH) P 6 
Teoría de la Literatura (GFH) B 6 
Retórica y Poética (GFH) P 6 
Griego (GFH) / Latín II (GFH) B 6 
Literatura Grecolatina (GFH) P 6 
Latín I (GFH) B 6 
Historia de la Filosofía en su marco cultural (GH) B 6 
Cultura y pensamiento contemporáneos (GGC) P 6 
Patrimonio antropológico (GGC) P 6 
Antropología e Historia (GH) B 6 
Prehistoria Universal I (GH) B 6 


cs
v:


 1
03


62
70


22
22


57
59


94
21


01
90


9







 7


 


Prehistoria Universal II (GH) B 6 
Historia antigua universal II (GH) B 6 
Historia Antigua de España (GH) P 6 
Metodología Arqueológica (GH) B 6 
Historia del Arte I (GH) B 6 
Historia del Arte II (GH) B 6 
Patrimonio Arqueológico (GGC) P 6 
Antropología, Arte y Sociedad (GH) P 6 
Geografía General (GH) B 6 
Geografía de España (GH) B 6 
Geografía de los Grandes Espacios Mundiales (GH) B 6 
Geografía de la cultura (GGC) P 6 
Historia de América I (GH) P 6 
Historia de América II (GH) P 6 
Hª Medieval Universal I(GH) B 6 
Hª Medieval Universal II(GH) B 6 
Hª Moderna I(GH) B 6 
Hª Moderna II(GH) B 6 
Hª Contemporánea Universal(GH) B 6 
Hª Contemporánea de España(GH) B 6 
Mundo Actual(GH) P 6 
Patrimonio Documental y Bibliográfico(GH) P 6 
Épocas y textos de la literatura española e hispanoamericana (GFH) B 6 
Lengua española (GFH) B 6 
Historia de la Lengua I (GFH) P 6 
Modernismo y vanguardias en las literaturas hispánicas (GFH) P 6 
Prosa de Ficción en el Siglo de Oro (GFH) P 6 


Total Parcial: 48 asignaturas  270 cr 
Humanismo, cultura y diversidad (N) B 6 
Ética Fundamental y Aplicada (N) P 6 
Filosofía (N) B 6 
Literatura Greco-Latina II (N) P 6 


TOTAL: 50 asignaturas  300 cr. 
 


 


6.1.1.1. Personal Docente e Investigador. 
 


 El PDI (Personal Docente e Investigador) que pasará a impartir el Grado en Humanidades se hallaría 


repartido en un total de 22 áreas de conocimiento distintas, con un amplio número de profesores integrados en los 


cuerpos docentes universitarios (CDU) y en posesión del grado de doctor (Tabla 1). Esta tabla demuestra que el 


nivel de estabilidad de la plantilla disponible para impartir este título es muy elevado. 


 


 En la Tabla 2 se mostraba el alto nivel de consolidación docente e investigadora del personal disponible, 


por un lado, y la alta cualificación y capacitación docente e investigadora, lo que confiere a la docencia en este plan 


de estudios una fiabilidad muy alta en los índices de calidad y resultados del aprendizaje, así como en la futura 


formación para la capacitación investigadora. 


 


 En las tablas 3, 4 y 5 se exponen detalle las necesidades docentes que generaría el Grado en 


Humanidades, advirtiéndose claramente que, por el hecho de asumir que la mayor parte de la docencia ofertada que 


forma parte de los contenidos del Grado en Humanidades (270 de los 300 créditos ECTS de los que consta el Plan) 


son impartidos ya en las titulaciones de Grado del Centro (Grado en Estudios Ingleses, Grado en Historia, Grado en 


Filología Hispánica y Grado en Gestión Cultural), como se recoge en la tabla 6. De este modo, a efectos de 


recursos, en las tablas 4 y 5, de modo específico, se recogen los recursos docentes reales consumidos, que dada la 
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capacidad docente actual de las áreas implicadas, no sería necesario personal adicional alguno. 


 


 Las áreas de conocimiento implicadas en este grado, por tanto, tienen disponibilidad y capacidad 


suficiente para impartir la docencia requerida en las condiciones de implantación establecidas por el Espacio 


Europeo de Educación Superior. 


 


 Los cálculos de la necesidad de horas están establecidos sobre una previsión de un máximo de 50 plazas 


para estudiantes de nuevo ingreso, lo cual conllevará la división del grupo completo en dos grupos pequeños para 


las sesiones prácticas. 


 


 De todo lo anterior se desprende que los recursos docentes disponibles en la Universidad de Huelva 


son suficientes en número y calidad para abordar con éxito la implantación progresiva del Grado en 


Humanidades. 
 
 
 
 


6.1.1.2. Personal de Administración y servicios.  
 


 El PAS (Personal de Administración y Servicios) destinado en la Facultad de Humanidades presta sus 


servicios distribuidos y asignados a: 


 


a) La Secretaría del Centro, de la que forman parte una persona Responsable de Unidad y Jefa de 


Negociado grupo B/C nivel 23, encargada de la coordinación de la gestión académica, gestión económica 


y presupuestaria, gestión de personal, y de infraestructuras y espacios; y de dos Puestos Base del grupo C 


nivel 17 y grupo D nivel 16, dedicadas a la gestión académica y atención al usuario/a. 


 


b) La Secretaría del Decanato, ocupado por personal funcionario adscrito a la Facultad de Humanidades. 


 


c) Los Departamentos, que son atendidos por Puestos Singularizados de los grupos y niveles siguientes: 


tres de grupo C1/C2 nivel 18, y dos de grupo D nivel 16. Su gestión administrativa está relacionada con la 


organización y desarrollo de la docencia de las áreas de conocimientos correspondientes, las vinculadas 


con la investigación, los estudios de doctorado, etc., todo ello con la coordinación y supervisión de la 


Dirección y Secretaría del Departamento. 


 


d) Aula de Informática, en la que un/a becario/a pone a disposición de los miembros de la Facultad de 


Humanidades los recursos de este aula dando apoyo al estudio, la docencia, la investigación, la gestión y 


la difusión de la información. 


 


e) Aula de Idiomas, en la que un/a becario/a pone a disposición de los miembros de la Facultad de 


Humanidades los recursos necesarios para la docencia y autoaprendizaje de idiomas extranjeros. 


 


f) Por último se encuentra el personal de Conserjería, cubierto por cuatro Técnicos Auxiliares del Grupo III 


(Personal Laboral), en horario de mañana y tarde (08:00 a 15:00 y de 14:30 a 21:30 respectivamente), 


realizando en primera línea de actuación la atención al público, además de prestar apoyo a la docencia, 


investigación, administración y la revisión en materia de infraestructura del edificio. Todos ellos con un 


marcado carácter técnico y profesional, dirigen sus actuaciones de modo particular al servicio y atención 
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de los miembros de la Comunidad Universitaria (Personal Docente e Investigador, Alumnos y Personal de 


Administración y Servicios), y con carácter general a los miembros de la sociedad a la que la Universidad 


se oriente y destina sus servicios, dentro de su jornada laboral a tiempo completo. 
 
 
6.1.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS DISPONIBLE 
 


 Como acaba de exponerse en el apartado anterior, el personal docente e investigador disponible para 


impartir docencia en el Grado en Humanidades posee un alto grado de experiencia docente y una notable solvencia 


investigadora. Por su parte, el PAS y el personal de apoyo referidos se consideran suficientes en número y en 


capacidad profesional para la puesta en marcha del Grado en Humanidades con las máximas garantías.  
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  


8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


 


 Para las estimaciones de este apartado se han tenido en cuenta las tasas correspondientes a los cursos 


académicos anteriores. La renovación de los estudios y la reducción de cinco años de la actual licenciatura a cuatro 


años en el Grado, junto con el ajuste y la reducción de créditos, así como las nuevas metodologías, la coordinación 


vertical y horizontal del Plan de Estudios y la nueva ordenación docente, favorecerán la progresión del aprendizaje 


del alumnado, reduciendo la tasa de abandono y aumentando la tasa de graduación y la tasa de eficiencia, más aún 


cuando la oferta será completa desde el primer curso, algo que en los últimos cursos de la licenciatura no ocurría, 


dado que esta se ofertaba sólo en segundo ciclo, con lo que el alumnado de acceso era necesariamente el de otros 


titulados, con un natural ritmo distinto de superación de superación de los contenidos. Así, se ofrecen los datos de 


esta oferta de segundo ciclo, por ser los más recientes. 


 


 En el título de Grado en Humanidades, previsto para ser cursado en cuatro años (cursos), uno de los 


objetivos fundamentales es la mejora de resultados con respecto a la Licenciatura de Humanidades como titulación 


de referencia ofertada en la actualidad, en cuanto a las tasas aquí manejadas.  Estas previsiones están realizadas 


para un perfil de estudiantes que se ajusten al modelo de ingreso recomendado, que hayan elegido la titulación 


como primera o segunda opción en la preinscripción de acceso a estudios universitarios y que tengan dedicación a 


tiempo completo a sus estudios. 


 


 Para prever unos porcentajes adecuados en los indicadores que se detallan a continuación, se han tenido 


en cuenta los datos de los últimos años proporcionados por la Universidad de Huelva, y con posterioridad se plasma 


la media entre las previsiones para el correspondiente Grado de Humanidades. Teniendo en cuenta que el grado se 


nutrirá mayoritariamente de profesorado coincidente con el que imparte actualmente en el título de Humanidades, y, 


a pesar de que los contenidos del nuevo grado son necesariamente diferentes a los de la Licenciatura de 


Humanidades, puede entenderse que la previsión que se ofrece a continuación tiene un alto grado de fiabilidad. 


 


 Los indicadores utilizados son los siguientes:  


1. Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 


ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 


académico ni en el anterior.  


2. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de entrada.  


3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 


los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


4. Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los 


estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los 


mismos. 
 


8.1.2.- INDICADORES (OBLIGATORIOS) 
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 Se adjuntan a continuación las tasas de la Licenciatura en Humanidades, así como las previsiones  para el 


Grado de Humanidades.  


 


1. Tasas de graduación, abandono y eficiencia de la Licenciatura en Humanidades: 


 
 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES– UHU 
Tasa de graduación 


Año de ingreso 2007/08 2008/09 2009/10 
Alumnos nuevos 25 13 12 
Acabaron en 3 años / Curso 0 2008/09 1 2009/10 4 2010/11 
Acabaron en 4 años / Curso 5 2009/10 2 2010/11 2 2011/12 
TASA DE GRADUACIÓN 20,00% 23,07% 50,00% 


 


LICENCIATURA EN HUMANIADES – UHU 
Tasa de abandono 


Curso (c)  2008/09 2009/10 2010/11 
Número de alumnos no matriculados en el último curso y 
el siguiente a la finalización (c y c+1) 


9 4 1 


Número de alumnos de nuevo ingreso en el curso c-4 
(cohorte) 


25 13 12 


TASA DE ABANDONO  36,00%  30,76% 8,33% 
 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES – UHU 
Tasa de eficiencia 


Curso 2008/09 2009/10 2010/11 
Número total de créditos teóricos del plan de estudios por los 
alumnos graduados ese año académico 


252 504 756 


Número total de créditos matriculados por los alumnos 331,5 579 949,5 
TASA DE EFICIENCIA 76,01% 87,04% 79,62% 


 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES – UHU 


Tasa de rendimiento 
Curso 2008/09 2009/10 2010/11 
Número total de créditos ordinarios superados por los 
alumnos ese año académico 


838,5 1141,5 1008 


Número total de créditos matriculados por los alumnos 1089,5 1286,5 1185 
TASA DE RENDIMIENTO 76,96% 89,98% 85,06% 


 


2. Previsiones:  


 A estas revisiones no tienen valor absoluto ya que aunque proceden de la actual Licenciatura en 


Humanidades, al ofertarse sólo el segundo ciclo en la actualidad, como antes se comentó, los datos suponen sólo 


una aproximación de la que se espera cambie en modo bastante más favorable. Teniendo esto en cuenta, se 


considera de especial interés para la fase de acreditación, proceder a la revisión de estas estimaciones, atendiendo 


a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.  


 


 Con todo, y teniendo en cuenta los ajustes, revisiones y mejoras en los actuales grados, la previsión para 


los próximos años de los distintos valores anteriormente citados para el Grado en Humanidades sería la que figura a 


continuación: 
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RESULTADOS PREVISTOS 


Tasa de graduación  31% 


Tasa de abandono 24% 


Tasa de eficiencia 79% 


Tasa de rendimiento 82% 


 
 


8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES 


 


 La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los 


agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad del Centro y 


la asesora de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.  


 


 Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado, aprobadas en 


Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva del 21 de octubre 2008, la Comisión de Garantía de Calidad tiene 


como función, entre otras, propiciar la mejora continua del Plan de Estudios, analizando los indicadores de la 


titulación de manera que se detecten los puntos fuertes y débiles e implicarse con las autoridades académicas en la 


mejora permanente, garantizando la objetividad e independencia de sus actuaciones.  


 


 La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los 


procesos y del conjunto de los mismos, reflejando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de 


los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y dentro de cada módulo del Plan de Estudios. Es el órgano 


principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñanza, y 


tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los alumnos por 


módulos y materias, tasas de éxito, fracaso, abandono y duración media de la titulación. Esta Comisión deberá 


trabajar de manera coordinada con la Comisión de Coordinación Académica del Grado en Humanidades, 


responsable de valorar y tomar las decisiones que afecten a la planificación y la impartición de la docencia. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


El Grado en Humanidades se encuadra, junto con los Grados en Estudios Ingleses, en Filología Hispánica, en 


Historia y en Gestión Cultural, dentro de la Facultad de Humanidades, situada en el Campus de El Carmen. La 


Facultad de Humanidades tiene asignada para la docencia de sus grados los pabellones 9 y 10. Esto no quiere decir 


que el Centro sólo tenga disponibles estas aulas, ya que, previa petición a conserjería, se pueden reservar otras 


aulas en otros edificios. Los dos pabellones anteriormente mencionados conforman el espacio denominado Jacobo 


del Barco. También se utilizan el aula de idiomas y el aula de informática de este edificio, así como las aulas de 


informática del Edificio Álvarez Quintero y los servicios de la Biblioteca General de la Universidad de Huelva.  


JACOBO DEL BARCO 


Dispone de 13 aulas con una capacidad total de 1.902 estudiantes y una superficie útil de 2.546.37 m2. 


Exponemos a continuación la capacidad y el equipamiento de las aulas, además de su ubicación dentro de los 


pabellones 09 y 10 del edificio Jacobo del Barco: 


Aula Magna (pabellón 9 y 10) 528,99 m² 


Recursos: 28 sillas móviles del alumnado, 460 sillas con palas, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, armario de audiovisuales, 2 amplificadores de sonido, 4 receptores inalámbricos de micrófonos (+ 


mezcl.), 4 micrófonos inalámbricos de sobremesa, 6 micrófonos de sobremesa, mezclador de sonido-ecualizador, 


DVD, 2 vídeos, 4 TV 14”, retroproyector, mesa mezcladora de sonido, equipo de traducción simultánea amplificador, 


2 pantallas TFT 6” Y 8”. 


Aula 9.2 (pabellón 9) 51,95 m² 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas móviles del alumnado, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, armario de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces 


autoamplificados. 


Aula 9.3 (pabellón 9) 51,95 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección 


manual, pantalla de proyección motorizada, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, DVD, retroproyector, 


pizarra mural color verde y pizarra digital. 


Aula 9.4 (pabellón 9) 51,90 m² 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas móviles, videoproyector, pantalla de proyección motorizada, armario 


de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, pizarra mural color verde. 


Aula 9.5 (pabellón 9) 50,80 m² 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección motorizada, 


retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 9.6 (pabellón 9) 54,04 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 31 mesas móviles, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, armario de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces 


autoamplificados. 


Aula 9.7 (pabellón 9) 101,62 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 80 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección 


manual, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, micrófono inalámbrico (solapa), DVD, pizarra mural color 


verde. 


Aula 10.1 (pabellón 10) 102,68 m² 
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Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 47 mesas móviles, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, armario retroproyector, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.2 (pabellón 10) 51,95 m² 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección motorizada, 


armario de audiovisuales, TV, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.3 (pabellón 10) 51,95 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas móviles, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.4 (pabellón 10) 51,90 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección 


motorizada, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, DVD, armario retroproyector, retroproyector, pizarra 


mural color verde. 


Aula 10.5 (pabellón 10) 50,80 m² 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de proyección motorizada, 


pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.6 (pabellón 10) 101,62 m² 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 79 mesas bancadas (1º minusválido), videoproyector, 


pantalla de proyección motorizada, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


También se utilizan a tal efecto las aulas seminario de los Departamentos en los pabellones 11 y 12 (para 


grupos reducidos). Todas las aulas mencionadas anteriormente están ampliando sus recursos. 


Dado que es posible que la mayor demanda de alumnos sea en turno de tarde, el uso de los espacios en esta 


franja horaria (15,00 a 21,00). No obstante, dado el diseño del plan y la procedencia de asignaturas de otros planes, 


es posible que para algunas asignaturas pueda existir la posibilidad de elección del alumno del turno de mañana o 


de tarde. Cada curso la ubicación de grupos y titulaciones se lleva a cabo considerando las necesidades de cada 


uno para una correcta optimización del uso de los espacios. 


 


FACULTAD DE HUMANIDADES 


La Facultad de Humanidades ocupa los pabellones 11 y 12, que fueron reformados en el año 1999 para ser 


ocupados al año siguiente. Cuenta con una superficie de 4485.95 m2. Actualmente, como ya decíamos, se imparten 


las licenciaturas de Historia, Humanidades, Filología Hispánica y Filología Inglesa (en proceso de extinción) y los 


nuevos grados de Estudios Ingleses, Filología Hispánica e Historia, además de cinco másteres oficiales. En estos 


dos pabellones se ubican los distintos Departamentos: Filologías Integradas, Filología Española y sus Didácticas y 


Filología Inglesa; Historia I e Historia II-Geografía. 


En la Primera Planta del pabellón 11 derecha (Planta Baja) se encuentran la Secretaría y Administración, la Sala 


de Juntas, el Decanato, el laboratorio de Geografía Física y el laboratorio de Prehistoria, y un despacho de un 


profesor del Dpto. de Filología Inglesa. Y en la parte izquierda se encuentran la Conserjería, la Delegación de 


Alumnos, el Aula Departamental de Filología Inglesa, el Aula Departamental de Historia II y la Sala de Grados.  En la 


Segunda Planta del mismo pabellón, derecha, están situados los despachos de los profesores del Dpto. de Filología 


Española y sus Didácticas, la Secretaría departamental, la Sala de personal becarios el Aula Departamental y la 


sala de Usos Múltiples. En la parte izquierda se encuentran los despachos de los profesores del Dpto. de Filología 


Inglesa, la Secretaría del Dpto., el Aula Departamental y la Sala de personal becario.  


En la Primera Planta del pabellón 12 derecha (Planta Baja) se encuentran los despachos de los profesores del 


Dpto. de Geografía y una Sala de Usos Múltiples. En la parte izquierda se sitúan los despachos de los profesores 


del Dpto. de Historia I, la Secretaría y el Laboratorio de Arqueología. En la Segunda Planta del mismo pabellón, 


derecha, se encuentran los despachos de los profesores del Dpto. de Filologías Integradas, la Secretaría del 


Departamento y una Sala de Usos Múltiples. En la parte izquierda los despachos de los profesores del Dpto. de 
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Historia II, la Secretaría del Departamento y la Sala de Apoyo. Estos pabellones son de reciente remodelación y 


tienen unas condiciones, en general, adecuadas incluyendo un ascensor que facilita el acceso a la primera planta 


situado en el pabellón 12, adaptación, por lo tanto, a posibles minusvalías. 


Las infraestructuras de la Facultad que se utilizarán para la docencia del Grado en Humanidades son: 


- Aulas de los pabellones 9 y 10. 


- Además de las aulas de los pabellones 9 y 10, los departamentos de la facultad cuentan cada uno con un aula 


denominada de “usos múltiples” completamente equipada con mesas, sillas, televisión, video, pizarra, DVD y 


retroproyector en las que se suelen tener las reuniones de departamentos, se dan normalmente los cursos de 


máster y doctorado pero también cursos seminarios o clases con pocos alumnos/as dado que la capacidad de estas 


salas es de unas 20 plazas. 


- Espacios y equipamientos del personal académico, donde se realizarán las actividades tutoriales y del personal 


administrativo y de servicios. 


- Espacio: Sala de Juntas (pabellón 11 derecha/Facultad de Humanidades), cuyos recursos son 5 mesas del 


profesorado, pantalla de proyección motorizada, 16 micrófonos de sobremesa (cable), pizarra mural blanca, 31 


sillones bajos, equipo multiconferencia.  


- Espacio: Aula de Grados, de 128,84 m² (pabellón 11 izquierda/Facultad de Humanidades), cuyos recursos son 


3 mesas de profesorado, 63 sillas paladas, videoproyector, pantalla de proyección manual, pantalla de proyección 


motorizada, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, receptor inalámbrico de micrófonos, micrófono 


inalámbrico (solapa), micrófono inalámbrico (cable), mezclador de sonido-ecualizador, DVD, vídeo, armario 


retroproyector, pizarra móvil blanca. 


En estos espacios se impartirán las conferencias que puedan ser de interés para otro alumnado y profesorado 


de la Facultad, se realizarán las lecturas de los trabajos finales de Máster, tribunales de tesis, futuros trabajos fin de 


grado, etc.La Facultad cuenta también con zonas comunes para el estudio y el desarrollo de trabajos individuales y 


en equipo fuera del horario lectivo. En total se disponen de 6 mesas con 12 puestos de trabajo. Como se comenta a 


continuación en todo el Campus existe conexión Wifi. 


Por otro lado, dentro del edificio Jacobo del Barco, están situados las siguientes aulas que a continuación 


describimos:  


 


AULA DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 


El aula, de 102,68 m², ha sido diseñada para el auto-aprendizaje de idiomas y puede ser utilizada por toda la 


comunidad universitaria. 


En la actualidad, en el aula el alumnado realiza las prácticas de los correspondientes idiomas que están siendo 


impartidos en las licenciaturas de Filología inglesa y Filología Inglesa, y en los grados de Estudios Ingleses y 


Filología Hispánica. 


El aula dispone de 30 puestos de trabajo. 


Cada puesto de trabajo tiene instalado el software y hardware apropiado para la práctica de los diferentes 


idiomas, es decir, disponen de auriculares, micrófono y cámara web. Con respecto al software, hay tres programas 


instalados de reproducción de video y audio y “Tell me more”, programa específico para la práctica de 3 idiomas, 


inglés, francés y alemán, de niveles intermedio y avanzado específicos de la rama de turismo y que reúne todas las 


competencias para el desarrollo del aprendizaje de estos idiomas. 


El aula dispone también de un puesto de control, ordenador con servidores instalados por los cuales se crea una 


red de transferencia de archivos desde el puesto principal a cada uno de los 29 ordenadores útiles.  Además de 


estos recursos, el aula cuenta con videoproyector, pantalla de proyección manual, armario de audiovisuales y 


amplificador de sonido. 


El control del aula lo realiza, hasta la fecha, la becaria de implantación de los créditos ECTS en la Licenciatura 


de Filología Inglesa, que tiene la función de controlar el correcto funcionamiento del aula, así como de asesorar al 
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diferente alumnado y personal universitario sobre el uso apropiado de las diferentes utilidades de las que se 


dispone. 


El horario del aula depende de las reservas que se realicen semanalmente, por lo que éste varía con frecuencia, 


y se mantiene gracias a la colaboración de personal de apoyo y personal becario de colaboración del Departamento 


de Filología Inglesa y de La facultad de Humanidades. 


 


AULA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 


El aula de informática, de 54,05 m², es donde se realizan la mayoría de las prácticas de las asignaturas 


correspondientes a las diferentes carreras  que se engloban dentro de la Facultad de Humanidades. Además es 


donde los alumnos pueden acudir cuando necesiten consultar información en Internet, revisar sus correos 


electrónicos o simplemente realizar algún trabajo de clase. 


El aula dispone de 15 ordenadores: 14 para los alumnos y un puesto de control / ordenador del profesor. 


Todos los ordenadores disponen de conexión a Internet, grabadora de DVD y auriculares con micrófono. Todos 


llevan instalado Microsoft Office y software de reproducción de audio y video. Además se van añadiendo otros 


programas que pudieran ser necesarios para las asignaturas que se imparten en el aula. 


El puesto de control tiene conectados una impresora de blanco y negro, otra de color, un escáner de sobremesa 


y un proyector. El proyector puede conectarse a un ordenador portátil si fuera necesario. 


Hay que considerar también que hay otras instalaciones complementarias tales como salas de estudio, servicios 


culturales, cafeterías, comedor, servicios de reprografía, instalaciones deportivas, zonas de ocio, quiosco, cajero 


automático, teléfonos públicos, etc. Sin embargo estas instalaciones no son exclusivas de la titulación o del centro 


sino que están compartidas por todos los centros del Campus del Carmen y de toda la Universidad.  


 


AULAS DE INFORMÁTICA PÉREZ QUINTERO 


El aulario de informática Pérez Quintero está situado en el Campus ‘El Carmen’ colindante con la Facultad de 


Ciencias Experimentales. Existen dos tipos de aulas: 


- 7 aulas equipadas, de 58 m² cada una, con 28 CPU’s para la realización de clases prácticas en las que es 


necesario que cada alumno disponga de un ordenador. Los equipos tienen conexión a Internet y programas de 


tratamiento de texto, hojas de cálculo, tratamiento estadístico, bases de datos, etc. Estas aulas son reservadas al 


inicio del curso académico por los profesores o Departamentos implicados, y es posible instalar software específico 


necesario para el desarrollo de las prácticas. 


- 3 aulas, de 58 m² cada una, también con 28 puestos de trabajo, para la utilización libre por los alumnos, con el 


mismo equipamiento que las anteriores. 


 


BIBLIOTECA Y ACCESO A FONDOS DOCUMENTALES 


La Biblioteca ubicada en el Campus El Carmen es la mayor de la Universidad de Huelva, acoge el fondo 


bibliográfico más cuantioso y el mayor número de puestos de lectura (433). Cuenta con 3 salas con una superficie 


conjunta de 1.500 m2. La colección documental de las bibliotecas de la Universidad de Huelva se compone de más 


de 250.000 monografías impresas, unas 200.000 en soporte electrónico, unas 5.000 revistas científicas en soporte 


impreso, 15.000 en formato electrónico, 90 bases de datos, 3.300 mapas, 6.300 materiales audiovisuales (registros 


sonoros, CDs, vídeos, etc.). 


Además se prestan otros servicios como el préstamo de ordenadores portátiles para el uso en la biblioteca, 


consulta remota de los recursos electrónicos, servicio de préstamo interbibliotecario, reprografía, etc. 


 


ÁREA DE CULTURA 


El Área de Cultura de la Universidad de Huelva, perteneciente al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, tiene 
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como objetivo fundamental la promoción de la cultura en la comunidad universitaria. Todas y cada una de las 


iniciativas que ofrece el Área están motivadas por esta razón última, ejerciendo una  gestión cultural adecuada a la 


realidad de nuestro entorno y a la demanda de nuestro público objetivo (comunidad universitaria y sociedad 


onubense). 


Desde el Área de Cultura se entiende el hecho cultural como un punto de encuentro PARA la comunidad 


universitaria, favoreciendo el diálogo y generando el debate necesario en una sociedad cambiante en la que 


nuestros alumnos ejercen el papel de actores principales. Una apuesta continua por crear nuevos nexos de unión 


entre la cultura popular y de élite, por mezclar tradición y modernidad, por potenciar la creación artística y la 


formación en todos los campos de las artes. Como fin añadido, y al tratarse de actividades de Extensión 


Universitaria, el Área de Cultura confía en ser una vía de acercamiento de la actividad universitaria a la sociedad, 


mediante el uso de espacios ubicados en la ciudad, potenciando así la participación de la ciudadanía onubense en 


general.  


Los convenios de colaboración con entidades e instituciones diversifican las formas en que la Universidad de 


Huelva está presente en nuestro contexto más inmediato, no sólo a través del conocimiento mutuo, sino también del 


trabajo conjunto y la optimización de recursos. Además, el Área de Cultura contribuye a la presencia institucional de 


la Universidad en los medios de comunicación, y con ello a que ésta se visualice y, por tanto, se socialice. 


Las actividades culturales organizadas por el Área de Cultura son un complemento de la actividad académica o 


profesional de los miembros de la comunidad universitaria. Los contenidos transversales del currículum se ven 


ampliamente reflejados en nuestra oferta cultural, generando la doble función de formar a la vez de entretener. La 


apuesta de la Universidad de Huelva por continuar siendo uno de los agentes culturales más influyentes del entorno 


viene refrendada cada año, además de con una adecuada dotación presupuestaria, con la inclusión de la actividad 


del área en la carta de presentación de la Onubense, que promociona su actividad cultural como una de las 


principales razones por las que elegir estudiar en ella. 


El Área de Cultura de la Universidad de Huelva sigue consolidándose como uno de los más activos agentes 


culturales de la provincia, gracias a las cerca de 70 actividades culturales organizadas durante el pasado curso. Su 


principal actividad se entiende en las siguientes líneas: Área de Música, Área de Artes Escénicas, Área de Artes 


Plásticas, Área de Literatura, Área de Cine. Sus actividades concretas pueden consultarse en 


http://www.uhu.es/cultura/.  


 


ENSEÑANZA VIRTUAL 


Se utilizarán metodologías basadas en la Enseñanza Virtual como herramienta adecuada para apoyar la 


enseñanza presencial en el aula y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Universidad de Huelva ofrece 


actualmente la plataforma virtual Moodle para aprovechar las posibilidades pedagógicas que ofrecen las 


Tecnologías de la Información y la Comunicación.  


 


ACCESIBILIDAD 


La Facultad de Humanidades y el resto de espacios descritos anteriormente cumplen con los criterios de 


accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 
 


La actual dotación de recursos materiales y servicios de la Facultad de Humanidades se prevé suficiente para 


impartir las nuevas enseñanzas del Grado en Humanidades. 
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Las competencias y responsabilidades específicas sobre infraestructura y mantenimiento de materiales y 


servicios en la Universidad se encuentran en manos del Vicerrectorado de Infraestructura y Servicios. En los últimos 


años, no obstante, parte del presupuesto de Convergencia Europea como parte de la Experiencia Piloto en la 


Titulación de Filología Inglesa de la Facultad de Humanidades se ha destinado a la adquisición, actualización y 


mejora de materiales. Concretamente, la actualización y renovación de los equipos del Aula de Informática del 


Edificio Jacobo del Barco ha corrido a cargo del mencionado presupuesto.  En los actuales grados, estas funciones 


de revisión son llevadas a cabo por una Comisión delegada de la Junta de Facultad de Humanidades, presidida por 


el Vicedecano/-a de Infraestructura, que actúa de enlace con el Vicerrectorado correspondiente, con el objeto de 


trasladar las necesidades de mejora y actualización de los materiales disponibles. 


 
CONVENIOS CON EMPRESAS O ENTIDADES COLABORADORAS 


 


En la Universidad de Huelva los convenios firmados con empresas e instituciones para la realización de 


prácticas curriculares o extracurriculares tienen carácter global, en el sentido de que son destinos potenciales para 


cualquier titulación de Grado que entre dentro del perfil demandado por la empresa en un año concreto. Puede 


consultarse un extracto de los convenios ya firmados por la Universidad de Huelva con empresas e instituciones del 


entorno en el siguiente enlace: http://www.uhu.es/fhum/adhesiones.pdf 


 


Un listado de empresas con las que se está en contacto para firmar los convenios definitivos puede consultarse 


en el siguiente enlace: http://www.uhu.es/fhum/convenios.pdf 


 


Por otra parte, la Facultad de Humanidades está trabajando y seguirá trabajando para ampliar dicho listado de 


convenios con empresas e instituciones más directamente relacionados con los estudios de Humanidades. 


Adicionalmente, algunos de los servicios internos de la Universidad de Huelva (Biblioteca, Servicio de Publicaciones, 


Área de Cultura, Aula de la Experiencia, Uniradio, etc.) servirán de destino a nuestros estudiantes, y en estos casos 


no es posible aportar convenios firmados (dado que la Universidad no firma convenios consigo misma). 


Con respecto a la información específica de cada una de las empresas, la Facultad de Humanidades publicará 


al principio de cada curso académico el listado de plazas disponibles con sus perfiles, horarios y número de plazas, 


ya que ese tema deberá concretarse cada año para ajustar la oferta a la demanda. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


10.1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 


 La implantación del Grado en Humanidades se realizará de un modo progresivo, curso a curso. En tanto 


que la titulación se oferta en la actualidad sólo en su “segundo ciclo” y que su extinción se hallaba ligada también a 


la implantación en el Centro del Grado en Gestión Cultural a partir del curso 2012-2013, el ritmo de desaparición de 


la Lic. en Humanidades, irá parejo y progresivo a la implantación de ambas titulaciones de Grado. Esto, aparte de 


constituir un acuerdo interno previo de la Universidad de Huelva, evitará desajustes en el profesorado, así como 


posible sobrecarga en el personal de administración y servicios. 


 


 El cronograma de implantación del nuevo Grado en Humanidades y la extinción de la actual Licenciatura 


en Humanidades seguirá, de este modo, el siguiente orden: 


 


• Curso 2012-13: Desaparición de los complementos de formación para el acceso a segundo ciclo de la Lic. 


de Humanidades, ligado a la implantación del primer curso de Grado en Gestión Cultural. 


 


• Curso 2013-2014: implantación del primer curso del Grado en Humanidades y extinción del cuarto curso 


(troncales y obligatorias, dado que las optativas son de ciclo) de la Licenciatura en Humanidades. 


 


• Curso 2014-2015: implantación del segundo curso del Grado en Humanidades y extinción del quinto curso 


(troncales, obligatorias y optativas de ciclo) de la Licenciatura en Humanidades. 


 


• Curso 2015-2016: implantación del tercer curso del Grado en Humanidades. 


 


• Curso 2016-2017: implantación del cuarto curso del Grado en Humanidades. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS   


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


 


 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 


Universitarias, en su Capítulo III, artº 12.2 dice "Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la 


formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias 


obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de grado u otras actividades 


formativas”. De acuerdo con esto, el Título propuesto de Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva se halla 


conformado por un total de 240 créditos ECTS a cursar por el alumno, distribuidos según se recoge en la tabla 1, en 


función del carácter de los mismos y la organización a lo largo de los cuatro años del grado. 


 


Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS (según  carácter de los contenidos)por curso y semestres 


TIPO DE MATERIA  Distribución por cursos y cuatrimestre 
CRÉDITOS ECTS 


Totales 
 1er Curso 2º curso 3er curso 4º curso  
 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C  


Formación Básica  30 6 18 6     60 
Obligatorias   24 12 24 30 24   114 
Optativas       6 30 24 60 


Trabajo Fin de Grado*        6 6 
CRÉDITOS TOTALES  30 30 30 30 30 30 30 30 240 


 * Créditos Obligatorios 


 


NOTA: Se adjuntan a esta memoria las siguientes tablas a modo de guía para recoger diferentes aspectos 


relacionados con la estructura de las enseñanzas:  


  


Anexo III-A: Distribución de la carga lectiva del Plan de Estudios  


Anexo III-B: Distribución de módulos  


Anexo III-C: Organización del Plan de Estudios  


Anexo III-D: Distribución de competencias por materia  
 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


 Para la obtención del Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva, por tanto, el alumno deberá 


cursar 240 créditos ECTS a lo largo de cuatro cursos académicos repartidos del modo anteriormente propuesto. 


 


 Los contenidos del Plan de Estudios se hallan organizados en “Materias Modulares” que engloban 


asignaturas, todas ellas de 6 créditos ECTS, en una calendarización semestral. Considerando como referencia las 25 


horas de carga de trabajo del alumno por crédito ECTS (RD. 1125/2003), cada semestre consta de 15 semanas 


lectivas, para actividad presencial teórica y práctica, más cuatro complementarias relativas a la evaluación. 


Globalmente, la planificación del curso completo incluye un total de 38 semanas. La carga lectiva según tipo de 


asignatura, cuatrimestre y curso aparece recogida en el Anexo III-A de este documento. 


 


 El Plan de Grado en Humanidades se estructura en módulos, materias y asignaturas, entendiendo por cada 
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uno de ellos lo siguiente: 


 


-  Módulo: unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una unidad organizativa o de 


contenidos dentro del plan de estudios.  


 


- Materia: unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden entenderse de forma 


integrada (por abordar una temática desde diferentes disciplinas o ser una disciplina que aborda varias 


temáticas).  


 


- Asignatura: unidad académica menor, con carácter disciplinar, aunque con coordinación con el resto del 


Plan. Algunas asignaturas por la peculiaridad de sus contenidos y la necesidad de transversalidad de los 


mismos estarán compartidas entre dos materias. 


 


 La coordinación es un aspecto clave en la puesta en marcha y funcionamiento de la titulación de Grado en 
Humanidades, por lo que se propone un sistema encaminado a asegurar el desarrollo de las competencias y la 
consecución de los resultados de aprendizaje de manera homogénea, al mismo tiempo que una coordinación temporal 
interdisciplinar con el objetivo de distribuir de manera equilibrada la carga de trabajo del alumnado. La Facultad de 
Humanidades será la encargada de coordinar la docencia, las actividades formativas, la evaluación y los contenidos 
de módulos, materias y asignaturas. Cuidará del cumplimiento vertical (coordinación entre módulos y materias a lo 
largo de distintos cursos) y horizontal (coordinación dentro de un curso académico) de los objetivos. Todo ello se 
inscribe en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad en cuanto al seguimiento de las actividades propuestas y 
realizadas, así como al revisar la planificación y asegurarse de su cumplimiento, con el fin de establecer un sistema de 
retroalimentación y mejora continua. 


Dado el carácter transdisciplinar del grado, será, sin embargo, necesario concretar los aspectos de 
coordinación en diferentes niveles. Para ello se establecerá: 
 


• Comisión de Coordinación Académica del Grado en Humanidades, que contará con un coordinador/a 
designado por el Decano/a de la Facultad de Humanidades, tres profesores de la Facultad de Humanidades, 
representando los tres bloques centrales del grado (Historia y Geografía, Filologías y Teoría y Ciencia de las 
Disciplinas Humanísticas) y un representante de los estudiantes. Esta Comisión determinará la oportunidad 
de establecer grupos de coordinación docente por módulo, materia y/o asignatura que llevan a cabo 
aspectos específicos de planificación, sincronización y análisis de resultados. 


• Comisión del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Humanidades, con la estructura aprobada por la 
normativa de la Universidad de Huelva, y que llevará a cabo los procedimientos contemplados en el punto 9 
de la presente memoria. 


 
En concreto, estas Comisiones son las encargadas de velar por el cumplimento, entre otros,  de la Directriz 2 del 
Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de Humanidades (Cómo el Centro 
garantiza la calidad de sus programas formativos), especialmente en lo referente a los siguientes procesos: 


 


• ProcesoP02.02: Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos 
Este proceso parte de la recogida y análisis de la información que se obtiene tanto de los informes de 
análisis de resultados como de los informes de  satisfacción de los grupos de interés, para proceder a la 
revisión de la oferta formativa y a valorar si ésta es o no adecuada. El objetivo final es la revisión si fuera 
necesaria de  los objetivos, el perfil de ingreso y el de egreso, proponiendo, si fuera pertinente, el proceso de 
modificación o incluso extinción del título. 


 


• Proceso P02.04: Proceso para la elaboración de guías docentes 
Este proceso parte de la revisión o elaboración de las guías docentes por parte del profesorado. Las guías 
propuestas deben ir revisadas por el profesorado que imparte asignaturas afines (coordinación de materias) 
para evitar solapamientos y lagunas en el contenido y para garantizar una progresión adecuada en las 
competencias a adquirir. Las guías revisadas deben también coordinarse a nivel de curso para poder 
coordinar el calendario de actividades. Una vez aprobadas por estas comisiones deben llevar la aprobación 
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de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y por la Junta de Facultad quien se encargará de darle 
procedimiento de información pública para que así estén disponibles para todos los grupos de interés. 


Los contenidos del Plan de Estudios de Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva quedarían articulados 


en 8 (ocho) Módulos que englobarían las distintas materias y asignaturas. A cada módulo no se le asignó un carácter 


intrínseco específico (de Básico, Obligatorio o Común), sino que en cada uno de ellos habría una distribución variable 


del carácter de los  contenidos que lo conforman, de modo que cada uno de ellos (excepto los relativos a Prácticas 


Externas y Trabajo Fin de Grado, optativo y obligatorio respectivamente), se halla conformado por contenidos de los 


tres tipos (ver tabla del Anexo IIIB para detalles de la distribución), hasta completar una formación estructurada en 60 


créditos Básicos, 120 obligatorios y 60 optativos (a elegir por el alumno de una oferta de 120 créditos). La 


denominación y las materias (entre paréntesis) que conforman cada módulo se exponen a continuación: 


 


MÓDULO 1: Lenguas modernas y su literatura (Inglés, Francés y Alemán). 


 


MÓDULO 2: Lenguas Clásicas (Latín y Griego). 


 


MÓDULO 3:Mundo Antiguo y medieval (Arqueología, Prehistoria, Hª Antigua e Hª Medieval). 


 
MÓDULO 4: Geografía y mundo moderno y contemporáneo  (Hª Contemporánea, Hª Moderna, Geografía, 
Historia de América y Ciencias y Técnicas Historiográficas). 


MÓDULO5: Lengua y literatura española (Lengua Española, Literatura Española, Tª de la Literatura y Lit. 


Comparada). 


 


MÓDULO 6: Pensamiento y cultura (Antropología, Psicología, Filosofía e Hª del Arte). 


 


MÓDULO 7:Prácticas Externas. 


 


MÓDULO 8: Trabajo Fin de Grado. 


 


 De igual modo, los contenidos específicos por asignaturas y cómo estos quedan englobados en los diversos 


módulos y materias quedan recogidos en la siguiente tabla (tabla 2). 
 


Tabla 2. Carácter y distribución de los créditos ECTS por módulos, materias y asignaturas 
Módulo Materia Asignatura 


Denominación ECTS Denominación ECTS Denominación ECTS Carácter 


MÓDULO 1:  
Lenguas modernas 


30 


Inglés 
 


18 


Inglés I 6 Básico 


Inglés II 6 Obligatorio 


Introducción a la 
literatura en lengua 


Inglesa 
6 Optativo 


Francés /Alemán 12 
Francés I / Alemán I 6 Básico 


Francés II / Alemán II 6 Obligatorio 


MÓDULO 2:  
Lenguas Clásicas 


30 Latín/Griego 30 


Retórica y Poética 6 Optativo 


Latín I 6 Básico 


Latín II / Griego 6 Obligatorio 
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Literatura Grecolatina 6 Optativo 


Literatura Grecolatina II 6 Optativo 


MÓDULO 3:  
Mundo Antiguo y 
medieval. 
 


48 


Arqueología 12 


Metodología 
arqueológica 


6 Obligatorio 


Patrimonio 
arqueológico 


6 Optativo 


Prehistoria 12 
Prehistoria Universal I 6 Básico 


Prehistoria Universal II 6 Obligatorio 


Hª Antigua 12 


Historia Antigua 
Universal 


6 Obligatorio 


Historia antigua de 
España 


6 Optativo 


Hª Medieval 12 


Historia medieval 
universal I 


6 Básico 


Historia medieval 
universal II 


6 Obligatorio 


MÓDULO 4:  
Geografía y mundo 
moderno y 
contemporáneo. 


72 


Hª 
Contemporánea 


18 


Historia 
Contemporánea 


Universal 
6 Obligatorio 


Historia 
Contemporánea de 


España 
6 Obligatorio 


Mundo actual 6 Optativo 


Hª Moderna 12 
Historia Moderna I 6 Obligatorio 


Historia Moderna II 6 Obligatorio 


Hª de América 12 
Historia de América I 6 Optativo 


Historia de América II 6 Optativo 


Geografía 24 


Geografía general 6 Básico 


Geografía de España 6 Obligatorio 


Geografía de los 
grandes espacios 


mundiales 
6 Obligatorio 


Geografía de la cultura 6 Optativo 


Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 


 


6 
Patrimonio documental 


y bibliográfico 
6 Optativo 


MÓDULO 5:  
Lengua y literatura 
española.  
 


42 


Lengua española 12 
Lengua española 6 Básico 


Historia de la lengua 6 Optativo 


Literatura 
española 


 
18 


Épocas y textos de la 
literatura española e 
hispanoamericana 


6 Obligatorio 


Modernismo y 
vanguardias en las 
literaturas hispánicas 


6 Optativo 


Prosa de ficción en el 
siglo de oro 


6 Optativo 


Tª de la 12 Literatura Comparada 6 Optativo 
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Literatura  Lit. 
Comparada 


Teoría de la Literatura 6 Básico 


MÓDULO 6: 
Pensamiento y 
cultura. 
 


66 


Hª del Arte 15 


Historia del Arte I 
 


6 Obligatorio 


Historia del Arte II 
 


6 Obligatorio 


Antropología, Arte y 
Sociedad 


6 
(3+3) 


Optativo 


Antropología 18 


Patrimonio 
Antropológico 


 
6 Optativo 


Antropología e Historia 6 Básico 


Cultura y Pensamiento  
Contemporáneos 


6 
(3+3) 


Optativo 


Filosofía 24 


Historia de la Filosofía 
en su marco cultural 


6 Obligatorio 


Ética Fundamental y 
Aplicada 


6 Optativo 


Filosofía 6 Básico 


Humanismo, Cultura y 
Diversidad 


6 
(3+3) 


Obligatorio 


Psicología 9 
Psicología 6 Obligatorio 


MÓDULO 7:  
Prácticas Externas. 
 


6 
Prácticas 
Externas 


 
6  6 Optativo 


MÓDULO 8:  
Trabajo Fin de Grado. 
 


6 
Trabajo Fin de 


Grado 
 


6  6 Obligatorio 


Total: 8 Módulos  
Total: 21 
Materias 


 Total: 50 asignaturas 
Total: 
300 


créditos 
 


 


 El contenido de los módulos que conforman el plan de estudios pretende aglutinar una formación 


humanística amplia e interconectada. De modo que los contenidos recogidos queden articulados en un plan formativo 


coherente y de nivel suficiente. Brevemente se articularía en torno a lo que a continuación se describe para cada uno 


de ellos (recogidos con mayor detalle más adelante, en el punto 5.3 de esta memoria):  


MÓDULO 1: Lenguas modernas y su literatura (Inglés y Francés/Alemán) (30 ECTS). 


Orientado al desarrollo de competencias en el manejo de lenguas extranjeras hasta un 


nivel suficiente para una comunicación lingüística, oral y escrita, y desempeño autónomo 


en hasta nivel intermedio en el caso de inglés y básico/pre intermedio en el caso de 


francés o alemán. 


 


MÓDULO 2: Lenguas Clásicas (Latín y Griego) (30 ECTS). 


 Dirigido a la formación del alumno en el conocimiento de las lenguas clásicas y su 


literatura, así como el manejo y análisis de documentos en dicho contexto. 


 


MÓDULO 3: Mundo Antiguo y medieval (Arqueología, Prehistoria, Hª Antigua e Hª Medieval)  
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 (48 ECTS). 


 Centrado en la formación de contenidos de análisis histórico, especialmente universal, 


hasta la época medieval, además de aspectos relativos a la perspectiva arqueológica y 


su patrimonio. 


 
MÓDULO 4: Geografía y mundo moderno y contemporáneo (Hª Moderna, Hª de América, Hª 


Contemporánea, Geografía y Ciencias y Técnicas Historiográficas) (72 ECTS). 


 Se abordan contenidos complementarios con el módulo anterior, abundando en el 


análisis histórico de la época moderna y contemporánea de la humanidad, con énfasis en 


el contexto de España y, en modo específico, de América (especialmente el ámbito 


hispanoamericano). Asimismo, se aborda de modo extenso una visión geográfica tanto 


universal como de España y el manejo instrumental de técnicas y análisis de documentos 


como herramienta en el abordaje de estas materias. 


 


MÓDULO5: Lengua y literatura española (Lengua, Literatura, Tª de la Literatura y Lit. Comparada) 


(42 ECTS). 


 Desarrollo de contenidos formativos en torno a la lengua española y su literatura, también 


bajo el marco comparado y en contextos geográficos diversos (especialmente 


hispanoamericano). 


 


MÓDULO 6: Pensamiento y cultura (Antropología, Psicología, Filosofía e Hª del Arte) (66 ECTS). 


 Este módulo analiza al sujeto humano, su conducta, su pensamiento, sus tradiciones y el 


producto de su creación artística y cultural, desde la óptica filosófica, psicológica, 


antropológica e histórica. 


 


MÓDULO 7: Prácticas Externas (6 ECTS). 


 Desempeño en contexto real y externo (instituciones públicas o privadas, bajo convenio 


específico) de competencias profesionales propias del ámbito de las humanidades.  


 


MÓDULO 8: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS). 


 Acercamiento tutorizado a las temáticas del grado en términos de investigación, análisis 


y/o aplicación en la solución de problemas. 


 


 De este modo, como ya se comentó con anterioridad, la oferta total del Grado en Humanidades es de 300 


créditos ECTS, cumpliendo con los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, de 7 de 


julio de 2008, en el que se indica en el punto m) “En relación con la optatividad en los planes de estudios, se acuerda: 


1) Que sean 300 créditos financiables, aunque en algunas titulaciones se podría flexibilizar y como máximo 300 


créditos ofertables. 2) Que tengan un mínimo de 5 alumnos o un 15% de los alumnos de nuevo ingreso en esa 


titulación”. 


 


 En atención al artículo 3.5 del RD 1393/2007, es objetivo de este Plan de Estudios incluir de forma 


transversal y como objeto específico de estudio “en las enseñanzas en que proceda” (BOE 260, de 30 de octubre), los 


principios referentes al respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de 


los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos. Este Plan de Estudios de 


Humanidades promueve de forma transversal las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de 


igualdad de oportunidades, valores democráticos, multiculturalidad e igualdad social, en la totalidad de las materias 


cs
v:


 1
03


62
70


17
19


19
43


76
06


00
15


9







tratadas. De manera específica los valores de igualdad y no discriminación y el respeto por la diversidad y la 


multiculturalidad se tratan en materias y asignaturas de corte lingüístico, literario-cultural, histórico y humanístico. 


 


 Los estudiantes del Grado en Humanidades deberán acreditar antes de finalizar la titulación, por los 


procedimientos establecidos en la Universidad de Huelva, un nivel B1 (o equivalente) de inglés u otra segunda lengua 


que sea de uso generalizado en las profesiones vinculadas a las titulaciones de la rama. 


 


5.1.3. DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y CARGA DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS.  


 


 La programación anteriormente expuesta con anterioridad se desarrollará durante un periodo de 4 años, 


divididos en dos cuatrimestres. Todas las asignaturas del Plan de Estudios son cuatrimestrales y tienen una carga de 


6 créditos ECTS. A los efectos del Plan de Estudios, un crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del 


estudiante. Por tanto, a cada asignatura le corresponden 150 horas de trabajo del estudiante. Las horas lectivas de 


docencia presencial, entendida ésta como actividades que requieren la intervención conjunta de docentes y 


estudiantes (clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías programadas, tutela de prácticas externas, etc.) serán las 


que determine la Universidad de Huelva. 


 


 De acuerdo con la normativa vigente, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos 


por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del Plan de Estudios. 


 


 Por otra parte, según establece la normativa vigente de permanencia y gestión para las enseñanzas de 


grado en la Universidad de Huelva, aprobada por acuerdo del Consejo Social el 23 de Julio de 2009 


(http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesestudios/normativauhugrados/permanencia-


julio09.pdf), los estudiantes matriculados a tiempo completo deberán superar al menos 60 ECTS en los tres primeros 


años de estudios. Los estudiantes a tiempo parcial deberán superar al menos 30 ECTS en los tres primeros años de 


estudio. El incumplimiento de este requisito impedirá al alumno continuar sus estudios de Grado en la UHU. En caso 


de iniciar dichos estudios de Grado después de otra titulación de la UHU, serán de aplicación los mismos criterios de 


permanencia sin que se tengan en cuenta las posibles validaciones o reconocimientos de estudios a estos efectos. 


 


 La organización temporal de las asignaturas en cuatrimestres y cursos aparece reflejada en el Anexo III-C. 
 


5.1.4. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A LAS MATERIAS DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


 


El Plan de Estudios para la obtención del Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva ha sido 


estructurado para que cada estudiante pueda adquirir la totalidad de las competencias que constituyen sus objetivos y 


para que las adquiera de modo progresivo, considerando tanto la complejidad intrínseca de las propias competencias 


a adquirir como el progresivo incremento de su madurez académica como estudiante. Para ello, se ha procedido a 


asignar la adquisición de las diversas competencias a las materias que integran el Plan de Estudios considerando no 


sólo sus peculiaridades disciplinares sino también el momento temporal del Plan de Estudios en que se imparten. De 


este modo, por ejemplo, competencias instrumentales necesarias para el desempeño eficaz de las tareas de 


enseñanza y aprendizaje (como la capacidad de manejar herramientas informáticas o de buscar e interpretar fuentes) 


son trabajadas desde el primer semestre, en tanto que competencias cuya adquisición requiere una mayor 


profundidad de análisis y reflexión se trabajan en cursos posteriores. 
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 La distribución de las competencias básicas, generales y específicas en las distintas materias en las que se 


articula el Plan de Estudios se presenta de manera esquemática en el Anexo III-D. 
 


5.1.5. DIRECTRICES GENERALES COMUNES REFERENTES A METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN RELACIÓN 


CON LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PLAN DE ESTUDIOS  


 


 El Plan de Estudios para el Grado en Humanidades por la Universidad de Huelva asume como propios los 


principios generales del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario que recoge el Informe sobre 


innovación de la docencia en las universidades andaluzas de Abril 2005 elaborado por la Comisión para la Innovación 


de la Docencia en las Universidades Andaluzas (informe CIDUA), cuyo texto íntegro puede consultarse en la dirección: 


 http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/metodologia/INFORME-CIDUA-PDF.pdf 


De este modo, consideramos que los propósitos básicos y generales de la docencia universitaria son los siguientes:  


 


• Estimular el aprendizaje significativo y relevante de contenidos y de métodos de cada ámbito del saber.  


 


• Estimular el desarrollo de actitudes de respeto y comprensión de la complejidad y diversidad de la realidad 


en cada ámbito del conocimiento.  


 


• Fomentar el desarrollo de actitudes de curiosidad intelectual, búsqueda, duda, interrogación, indagación, 


experimentación, contraste, falsación, iniciativa y creatividad.  


 


• Provocar el contraste de opiniones, perspectivas, teorías, técnicas y culturas.  


 


• Promover el desarrollo de capacidades y hábitos de estudio, de trabajo cooperativo, de transferencia del 


conocimiento y de resolución de problemas prácticos.  


 


• Evaluar el aprendizaje de los estudiantes con procedimientos y técnicas sensibles a la calidad de los 


conocimientos, habilidades y actitudes que componen las competencias personales y profesionales.  


 


• Utilizar las TIC para facilitar los procesos de intercambio de información, comunicación de experiencias y 


expresión de la creatividad individual y grupal.  


 


• Establecer estrategias de enseñanza que enfaticen lo siguiente: 


 


o Pluralidad metodológica que abarque los diferentes tipos de formatos de actuación docente. 


 


o Importancia de las tutorías: individuales, grupales, sobre problemas teóricos y/o proyectos 


prácticos.  


 


o Relevancia del carácter educativo de la evaluación de los aprendizajes, como instrumento de 


conocimiento de los propios procesos de aprender, transferir y aplicar el saber. Para ello se 


requiere un abanico plural de instrumentos adecuados para detectar el grado de adquisición y 


desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y, en su caso, comportamientos.  
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5.1.5.1. Pluralidad Metodológica  


 


 Con respecto a la pluralidad metodológica, en los diversos módulos del Grado tenderá a distinguirse entre 


actividades formativas de diverso tipo que representan distintos grados de presencialidad. Dichas actividades 


formativas se traducen en metodologías presenciales y no presenciales, entendiéndose por las primeras como toda 


aquella actividad que requiera de la interacción entre docente y discente, ya sea de forma síncrona o asíncrona. En 


este sentido se entienden como presenciales las tutorías virtuales y la participación y seguimiento de foros en 


plataformas virtuales.  


  


 Teniendo esto en cuenta, para los diversos contenidos del Grado en Humanidades se distinguirán los 


siguientes tipos de actividades formativas: 


 


A. SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICO PRÁCTICAS 


Conforman el grueso de las sesiones presenciales en las que el profesor trabaja la asignatura con el grupo 


completo 


B. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS 


Suponen actividades más concretas y prácticas para las que es necesario trabajar con grupos más 


reducidos que potencien el ejercicio práctico y la interacción entre y con los alumnos 


C. PRÁCTICAS DE CAMPO 


Suponen actividades con el grupo completo que, por su propia naturaleza, tienen lugar fuera del aula y que 


implican un trabajo práctico y dirigido para la adquisición de las competencias 


D. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 


Suponen una primera aproximación al mundo de la empresa y a las posibles salidas profesionales que doten 


al alumno de estrategias para gestionar su búsqueda de empleo una vez se gradúe. 


E. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


Se agrupan, dentro de este tipo de actividad formativa cualquier actividad de trabajo autónomo del alumno. 


  


Para llevar a cabo las actividades formativas propuestas se utilizarán las siguientes metodologías docentes: 


   


 (a) SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS  


 El objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y con la mayor efectividad 


posible los conceptos principales de la materia, los debates y las diversas perspectivas de estudio de la temática 


concreta. En este tipo de sesiones se complementan la exposición teórica con la ejemplificación.  


  


 (b) SESIONES ACADÉMICAS PRÁCTICAS  


 Estas sesiones están dedicadas de manera monográfica a la práctica y discusión de la materia estudiada en 


clase mediante ejercicios, análisis, comentarios de textos, resolución de casos prácticos y problemas, búsqueda en 


bases de datos, etc. Su objetivo último es el de afianzar y ampliar la materia estudiada.  


  


 (c) CONFERENCIAS  


 En estas sesiones se ofrecen conferencias impartidas por profesorado de la propia Universidad o por 


especialistas invitados de otras universidades o de otros entornos profesionales sobre algunos aspectos concretos de 


la materia objeto de estudio.  


  


 (d) SEMINARIOS/EXPOSICIÓN Y DEBATE  


 Estas sesiones están dedicadas a la presentación, exposición y debate de los resultados de los trabajos 
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individuales o en grupo de los estudiantes, el análisis de bibliografía especializada o el análisis crítico de textos y de 


datos lingüísticos concretos. El objetivo de estas sesiones es el de profundizar en la materia a estudiar y en el 


desarrollo de competencias específicas.  


  


 (e) TRABAJOS DE GRUPO  


 Estas sesiones pueden darse de manera presencial con grupos de alumnos centrados en el estudio de algún 


aspecto específico de la materia, y de forma no presencial para la realización de los trabajos de grupo.  


 


 (f) ACTIVIDADES DE CAMPO 


 Estas sesiones presenciales fuera del aula tienen como objetivo familiarizar al alumnado con la realidad 


material de los diferentes ámbitos disciplinares del plan de estudio. 


  


 (g) TUTORÍAS ESPECIALIZADAS 


 Estas sesiones están dedicadas a diversas tareas:  


 a. Instrucciones para los trabajos individuales o de grupo  


 b. Búsqueda y análisis de información documental y textual  


 c. Utilización de bases de datos bibliográficas  


 d. Seguimiento de los trabajos individuales o de grupo  


 e. Revisión de pruebas de evaluación  


 f. Tareas administrativas y de gestión  


  


 (h) TALLERES 


 Estas sesiones están dedicadas a diversas tareas:  


 a. Seminarios especializados sobre temáticas concretas  


 b. Actividades transversales en común con asignaturas afines  


  


  


 (i) PRÁCTICAS EN LABORATORIOS (INFORMÁTICA, IDIOMAS)  


 Estas sesiones están dedicadas a diversas tareas:  


 a. Uso de plataformas virtuales y recursos telemáticos (foros, chats, blogs, etc.)  


 b. Prácticas de conversación de lenguas extranjeras  


 


 (j) PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN 


 Estas sesiones pueden darse de manera presencial o no presencial para la práctica de las lenguas 


extranjeras objeto de estudio. 


  


 (k) PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 


 Los estudiantes realizan prácticas curriculares en empresas o instituciones que le permitan una primera 


aproximación al mercado laboral y a las técnicas de búsqueda de empleo. 


  


 (l) OTRO TRABAJO AUTÓNOMO [TRABAJO INDIVIDUAL]  


 a. Lectura de fuentes primarias  


 b. Lectura de bibliografía específica  


 c. Redacción de reseñas críticas  


 d. Redacción de trabajos escritos de diversa índole  


 e. Preparación de trabajos individuales o de grupo  
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 f. Realización de portafolios  


 g. Prácticas en laboratorios de informática  


 h. Prácticas en el aula de idiomas  


 i. Prácticas en plataformas virtuales  


 j. Horas de estudio 


 


 La organización de las sesiones teóricas y prácticas se articulará siguiendo la normativa vigente de 


permanencia y gestión para las enseñanzas de Grado en la Universidad de Huelva 


(http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesestudios/normativauhugrados/permanencia-


julio09.pdf), tal y como aparece en el apartado 5.1.3 de esta Memoria.  


 


 


5.1.5.2. Instrumentos de Evaluación de la Adquisición de Competencias 


 


 Del mismo modo que con respecto a la metodología docente se propone un amplio abanico de actividades, 


tanto presenciales como no presenciales, para evaluar la adquisición de las competencias desarrolladas a través de 


tales actividades se considerarán las siguientes técnicas o instrumentos de evaluación: 


 


 (a) Control de asistencia y participación  


 (b) Controles escritos periódicos  


 (c) Examen escrito  


 (d) Examen oral  


 (e) Exposiciones orales en clase  


 (f) Trabajos Teórico Prácticos de clase  


 (g) Ensayos  


 (h) Prácticas de laboratorio  


  (i) Tutorías especializadas  


  (j) Elaboración de una memoria-informe de prácticas  


 (k) Trabajo de curso (individual o de grupo)  


 (l) Trabajo de Fin de Grado  


 (m) Otras actividades (asistencia a conferencias, visionado de películas, etc.)  


 (n) Controles de lecturas obligatorias 


 


 La metodología docente, los sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias adquiridas así 


como la relación de éstas aparecen en la ficha específica de cada materia (punto 5.3 de esta Memoria), y deberá 


explicitarse en las guías docentes de cada asignatura. 


 


 Todos los instrumentos de evaluación aquí indicados se aplicarán en el marco de la Normativa de Exámenes 


y Evaluaciones vigente en la Universidad de Huelva: 


 http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/EvaluacionGrados.pdf 
 


5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
La Universidad de Huelva recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan de internacionalización 


para mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio universitario global abierto por las políticas 
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europeas y las políticas internacionales. En este ámbito, la Universidad de Huelva mantiene una propuesta decidida 


por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con otros sistemas universitarios, en especial 


en el entorno europeo y latinoamericano. 


 


Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se acojan a ellos puedan 


beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículum de cara a la incorporación laboral, etc. Además, 


la participación de los alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación, adaptación 


y comprensión de otras culturas. 


 


La Facultad de Humanidades ofrece y promueve entre sus estudiantes la realización de estudios de 


enseñanza superior conducentes a la obtención de las titulaciones que imparte en grado y posgrado, en otras 


Universidades sean éstas nacionales o extranjeras. A tal fin, el Servicio de Relaciones Internacionales y el 


Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva gestionan los diferentes programas de movilidad, que 


desde la Facultad de Humanidades son coordinados por un importante número de profesores. 


 


Cuantificar las posibilidades de intercambio es difícil debido que la Universidad de Huelva está 


constantemente aumentando la oferta de plazas en las distintas acciones y programas.  No obstante, a fecha de 


finales de 2012 (curso académico 2012-2013), y en el marco del Programa Erasmus, de cuya gestión es responsable 


el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, la Facultad de Humanidades tiene firmado 


convenio con las Universidades que se relacionan a continuación, todas ellas de interés para el alumno del Grado en 


Humanidades:  
 


PAÍS UNIVERSIDAD ÁREA DE CONOCIMIENTO 


Alemania 


UniversitätDuisburg–Essen Lingüística y Filología  
UniversitätPassau Lenguas modernas de la CE  
UniversitätWürzburg Lenguas modernas de la CE  
UniversitätRegensburg Lingüística y Filología  
TechnischeUniversitätChemnitz Lingüística y Filología / Ciencias sociales 
Ruhr-UniversitätBochum Lingüística y Filología  
Albert LudwigsUniversitätFreiburg Lingüística y Filología / Geografía 


Austria Universität Klagenfurt Humanidades  


Bélgica 
UniversityCollegeGhent Lingüística y Filología  
LessiusUniversityCollege Lingüística y Filología  
Université de Liège Literatura general y Comparada  


República Checa University of Ostrava Lingüística y Filología 
Chipre University of Cyprus Filología Clásica 
República Eslovaca UniverzitaKomenského, Bratislava Lenguas modernas de la CE  


Francia 


Université Charles de Gaulle Lille III  Lenguas modernas de la CE  
UniversitéSorbonneNouvelle-Paris 3 Lingüística y Filología  
Université de Versailles Saint-Quentin-En-
Yvelines 


Lingüística y Filología  


Université de Limoges Lingüística y Filología  
Université Blaise Pascal Humanidades  / Historia 
Université Blaise Pascal Lingüística y Filología  
Université du Littoral Cote d´Opale Lenguas modernas de la CE  
Université de Paris 7 - Denis Diderot Humanidades  / Historia 
Université Paris-Est Marne-La-Valle Humanidades  / Historia 


Grecia AristotleUniversity of Thessaloniki Lingüística y Filología  


Hungría 
University of Szeged 


Otras materias en Lingüística y Filología / 
Humanidades 


University of Pécs Humanidades  


Irlanda 
University of Limerick  Literatura general y Comparada  
Mary ImmaculateCollege, University of Humanidades  
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Limerick  


Italia 


ScuolaSuperiore per MediatoriLinguistici 
Roma  


Traducción e Interpretación  


Università del PiemonteOrientale 'Amedeo 
Avogadro' 


Lenguas modernas de la CE  


UniversitàdegliStudi di Sassari 
Lingüística y Filología /Lenguas 
modernas de la CE / Literatura general y 
Comparada  


UniversitàCa'Foscari di Venezia Lenguas modernas de la CE  
UniversitàdegliStudi di Napoli Federico II Otras materias en Lingüística y Filología  
UniversitàdegliStudi di Genova Lenguas modernas de la CE  
Università di Bologna Filología Clásica  
UniversitàdegliStudi di Roma TOR 
VERGATA 


Humanidades /Lingüística y Filología  


UniversitàdegliStudi di Bari Filología Clásica  
UniversitàdegliStudi di Catania Humanidades  


Letonia Baltic International Academy Lingüística y Filología 
Lituania Klaipeda Business College Lingüística y Filología  


Noruega 
VoldaUniversityCollege Lingüística y Filología  
Universitetet i Tromsø Humanidades /Lingüística y Filología  


Polonia 


PánstwowaWyzszaSzkolaZawodowa w 
Krosnie 


Lingüística y Filología  


UniwersytetJagielloński Lingüística y Flología 
KatolickiUniwersytetLubelski Jana Pawla II  Lingüística y Flogía 
WyzszaSzkolaLingwistyczna w 
czestochowie 


Lingüística y Filología  


Portugal 


Universidade Da Beira Interior Humanidades  
Unversidade de Lsboa Lenguas modernas de la CE  
Universidade do Porto Lingüística y Filología / Historia 
Universidade do Algarve Lingüística y Filología  


Rumanía UniversitateaAexandruIoan Cuza Geografía 


Reino Unido 


University of Birmingham Lingüística y Filología  
St Mary 's UniversityCollege Ciencias sociales 
University of Newcastle UponTyne Lingüística y Filología  
York St. John University Lingüística y Filología 
AngliaRuskinUniversity Literatura general y Comparada  
University of Chester Lingüística y Filología  
University of Hull Otras materias en Lingüística y Filología  
University of Loughborough Literatura general y Comparada  


Suecia Malmö University Lingüística y Filología  


Turquía 


PamukkaleUniversitesi Lingüística y Filología 
MuglaUniversitesi Historia 
Ankara University Humanidades 
Yildiz TechnicalUniversity Lenguas modernas de la CE 
UsakUniversity Humanidades  


BilkentUniversity 
Traducción e Interpretación / Lingüística y 
Filología  


 


 


La movilidad internacional Erasmus del Grado en Humanidades se basa fundamentalmente en los convenios 


de activos en la actualidad y que se hallan orientados a la movilidad de los alumnos (y docentes) de las distintas 


titulaciones del Centro, incluida la actual Licenciatura de Humanidades, para las que fueron firmados. No obstante, la 


Facultad de Humanidades revisa de modo constante los acuerdos disponibles y trata de orientar tanto los destinos 


como las características de los convenios, teniendo como objetivos la mejor adecuación (por similitud o 


complementariedad) a la oferta académica vigente, tanto en origen como en destino. 
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La Universidad de Huelva solicitó la Carta Erasmus extendida con el fin de ofrecer a sus estudiantes 


prácticas en empresas europeas. El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una empresa 


u organización de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias 


del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno 


económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 


 


La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad en el 


Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación (http://www.uhu.es/sric/). Esta Oficina, dependiente del 


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene como misión dar respuesta a las necesidades de alumnado, 


profesorado y PAS en el ámbito de la movilidad nacional e internacional. Información actualizada sobre los convenios 


existentes se encuentra también en la página de la Facultad de Humanidades (http://www.uhu.es/fhum). 


 


Con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que participan en los programas de movilidad la UHU 


aprobó la Normativa de la Universidad de Huelva sobre movilidad estudiantil en el marco de programas y convenios 


nacionales e internacionales mediante el cual se ofrece una información precisa a los estudiantes y personal que 


participan en los programas, y además se facilita y ordena el control del procedimiento administrativo que mejora toda 


la gestión de estos programas. Esta normativa se puede consultar en la página: 


  http://www.uhu.es/sric/normativa/normativa_movilidad18-02-03.pdf 


 


Artículo 7º: 


1. La movilidad de los estudiantes de intercambio de la UHU se basará en el reconocimiento pleno a priori de 


los estudios que el estudiante va a cursar en la universidad de destino, haciendo constar con claridad tanto las 


materias que ha de cursar en esa institución como aquéllas de la UHU por las que les serán reconocidas. Para ello es 


imprescindible la adecuada cumplimentación del Compromiso Previo de Reconocimiento Académico, también 


denominado Contrato de Estudios (Anejo 5). 


 


2. Los alumnos de la UHU seleccionados como estudiantes de intercambio deberán formalizar, antes de su 


partida, la matrícula ordinaria en su centro, en los plazos oficiales y con los precios públicos que correspondan a las 


asignaturas de las que se matriculen. Los estudiantes deberán estar matriculados de un curso completo o al menos de 


la parte equivalente a la duración del  período de intercambio. 


 


3. Antes de su marcha el alumno ha de cumplimentar obligatoriamente, junto con su Coordinador 


Académico, el Contrato de Estudios, en el que se especifiquen las asignaturas que va a cursar en la universidad de 


destino y aquéllas de la UHU por las que les serán reconocidas. Cuando para que se reconozca una asignatura en la 


UHU sea necesario cursar varias en la institución de destino, o viceversa, se deberán agrupar convenientemente para 


especificar la correspondencia. 


 


4. El Contrato de Estudios ha de estar firmado por las siguientes personas: a) el alumno; b) el Coordinador 


Académico; c) el Coordinador de Centro, y d) la(s) autoridad(es) académica(s) competente(s) de la universidad de 


destino. 


 


5. Si una vez en la universidad de destino las circunstancias requieren la modificación del Contrato de 
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Estudios, el estudiante dispondrá del plazo de un mes desde su partida para proponer a su Coordinador Académico de 


la UHU la oportuna modificación. Esta modificación deberá seguir el mismo trámite citado en el presente artículo y ser 


firmado por las personas arriba indicadas (Anejo 5a). 


 


6. El Contrato de Estudios, elaborado conjuntamente por el alumno y por su Coordinador Académico, será 


remitido por éste último para su firma al Coordinador de Centro, el cual deberá comprobar la pertinencia de los 


reconocimientos propuestos teniendo en cuenta las Tablas de Equivalencia o, en su defecto, los Catálogos ECTS o 


los planes de estudio de la universidad de destino. 


 


7. El Coordinador de Centro podrá solicitar la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores en este 


proceso. 


 


8. Los diferentes Coordinadores de Centro remitirán los correspondientes Contratos de Estudios a la Oficina 


de Relaciones Internacionales para ser enviados a la universidad de destino, la cual los devolverá a la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la UHU debidamente firmados. 


 


9. La Oficina de Relaciones Internacionales remitirá al Coordinador de Centro copias del Contrato de 


Estudios, debidamente firmado por la universidad de destino. Cada Coordinador de Centro remitirá a su vez copia del 


citado documento al Coordinador Académico, al alumno y a la Secretaría de su Centro. 


 


10. Los estudiantes de intercambio de la UHU deberán figurar como cualquier otro alumno en los listados y 


actas emitidas por sus Centros para aquellas asignaturas de la UHU en las que se hayan matriculado antes de su 


desplazamiento a otra universidad. 


 


Artículo 8º: 


1. Una vez acabado el período de estudios en la universidad de destino, ésta emitirá para cada estudiante el 


Certificado de Estudios Realizados (Anejo 8) debidamente firmado por la autoridad académica pertinente. Este 


certificado constituye el principal documento acreditativo de los estudios realizados en la universidad de destino por 


parte de los estudiantes de intercambio de la UHU. 


 


2. El Certificado de Estudios Realizados deberá especificar las asignaturas cursadas, el carácter trimestral, 


cuatrimestral/semestral o anual de las diferentes materias, así como el número de Créditos ECTS que les corresponde 


o, en su defecto, los créditos u horas de duración. Las calificaciones deberán ir preferentemente expresadas según el 


sistema ECTS (Anejo 2). En su defecto, aparecerán conforme a la escala institucional del país y/o universidad de 


destino, incluyendo siempre en tales casos una breve descripción de esta escala. 


 


3. En el caso de que la universidad de destino no esté adherida al sistema ECTS, este documento podrá ser 


sustituido por una Certificación Académica Personal debidamente firmada y sellada por la autoridad académica 


competente. 


 


Artículo 9º: 


1. A la vuelta de su estancia en la institución de destino el estudiante de intercambio deberá presentar en el 
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Registro General de la UHU una Solicitud de Reconocimiento de Estudios (Anejo 6) dirigida al Presidente de la 


Comisión de Relaciones Internacionales y acompañada de original o fotocopia compulsada del Certificado de Estudios 


Realizados o Certificación Académica Personal. 


 


2. La Oficina de Relaciones Internacionales remitirá la documentación citada en el párrafo anterior a los 


correspondientes Coordinadores de Centro, quienes a su vez la distribuirán entre los Coordinadores Académicos 


afectos. 


 


Artículo 10º: 


1. El Coordinador Académico formalizará el Acta de Reconocimiento (Anejo 7), según los términos recogidos 


en el Contrato de Estudios y teniendo en cuenta las asignaturas y calificaciones del Certificado de Estudios Realizados 


o, en su caso, de la Certificación Académica Personal. 


 


2. En el Acta de Reconocimiento se deberá hacer constar el programa o convenio de intercambio, la 


universidad de destino, las asignaturas cursadas en aquella institución con su calificación original y las asignaturas de 


la UHU por las que éstas se reconocen. En éstas últimas se reflejarán las calificaciones que correspondan, una vez 


realizadas las eventuales conversiones por parte del Coordinador Académico. 


 


3. Cuando para que se reconozca una asignatura en la UHU sea necesario cursar varias en la universidad 


de destino, o viceversa, la calificación correspondiente se obtendrá según los criterios siguientes: 


 


3.1. Si la asignatura superada por el alumno en el centro de destino da lugar al reconocimiento de varias 


asignaturas en la UHU, la calificación de todas y cada una de éstas últimas coincidirá con la obtenida en la 


antedicha asignatura. 


 


3.2. Si para el reconocimiento de una asignatura en la UHU es preciso cursar varias en la universidad de 


destino, la calificación de aquélla se obtendrá elaborando la media aritmética, ponderada por el número de 


créditos, de cada una de las asignaturas correspondientes superadas en la otra institución.  


 


4. El Acta de Reconocimiento deberá ir firmada por el Coordinador Académico y por el Coordinador de 


Centro. A este efecto, el Coordinador Académico remitirá las actas al Coordinador de Centro y éste a la 


correspondiente Secretaría. 


 


5. El Coordinador de Centro podrá requerir la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores en este 


proceso. 


 


6. Una vez firmada, el Acta de Reconocimiento será incorporada al expediente del alumno, procediéndose a 


la oportuna carga informática. Las calificaciones de este Acta de Reconocimiento sustituirán una posible calificación 


anterior de “no presentado” y se adjuntarán al libro de actas. 


 


7. El original (o la fotocopia compulsada) del Acta de Reconocimiento quedará en poder de la Secretaría del 


Centro. 
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8. El reconocimiento académico a que se refiere el capítulo II de la presente normativa sólo tendrá validez si 


el estudiante de intercambio ha abonado los precios públicos correspondientes en la UHU, no implicando en ningún 


caso modificación o devolución de los mismos. 


 


Artículo 11º: Contra las diferentes actuaciones del procedimiento regulado en esta normativa cabe recurso 


ante el Rector, quien resolverá (Anejo 10) previo informe de la Comisión de Relaciones Internacionales de la UHU 


(Anejo 9).  


 


El reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de primer y/o segundo 


ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de créditos aprobado por Consejo de Gobierno de la 


Universidad 23 de junio de 2009, recoge en su anexo I el reconocimiento de 2 créditos por semestre realizado en un 


programa de movilidad estudiantil internacional. 


 


Unos de los factores de importancia para la Universidad de Huelva es la relación profesor-estudiante. 


Partiendo de esta premisa, los estudiantes que deseen participar en el programa de movilidad Erasmus debe realizar 


una entrevista previa con el coordinador académico del acuerdo que solicite en primer lugar, para que el estudiante 


reciba una orientación sobre el destino y la conveniencia a su perfil y para que el profesor valore el potencial del 


estudiante avalando la candidatura. 


 


Independientemente, desde el Servicio de Relaciones Internacionales se atiende y apoya a los estudiantes 


que deseen realizar una estancia internacional.  


 


Anualmente, se organiza una Semana Internacional en la que se invitan a profesores y personal de otras 


Universidades. Esta actividad es una oportunidad para los estudiantes que van a salir de Erasmus u otra beca, pues 


tienen un primer contacto con sus universidades, para los que tienen pensado ir, pues le ayuda a elegir, y para los 


estudiantes que no pueden desplazarse para recibir formación en otros idiomas y enriquecerse de otros sistemas 


educativos.     


 


MOVILIDAD NACIONAL (SICUE) 


El programa de movilidad nacional SICUE (SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 


UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES), se desarrolla en la Universidad de Huelva en el marco de la normativa 


procedimental de carácter estatal que, a tal efecto, publica el Ministerio para cada curso académico y convocatoria del 


programa. La gestión de este programa de movilidad se realiza desde el Servicio de Gestión Académica (S.G.A.), 


dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Desde este Servicio, a través de la Dirección de Acceso y Atención al 


Estudiante se inician los contactos con los Coordinadores de Centro para materializar o ampliar convenios con otras 


universidades, así como para difundir el programa entre el Alumnado de los Centros. Se les envían cartas y correos 


con carácter recordatorio para lograr tal fin. 


 


Con la resolución de cada convocatoria anual se adjudican entre los alumnos participantes las plazas 


ofertadas para la movilidad. Posteriormente, los estudiantes, son asesorados por los coordinadores académicos 


correspondientes, para cumplimentar el contrato de estudios a realizar en la universidad de destino. En esta fase el 


S.G.A. colabora  con los coordinadores y alumnos en la aclaración de las dudas de carácter administrativo y sobre 
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reconocimiento de estudios. 


 


Los convenios firmados, con la oferta de titulaciones y plazas por universidad, así como la relación de 


coordinadores por centros y la convocatoria para la movilidad, junto a la normativa reguladora, se pueden consultar en 


la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm 


 


Como mecanismo de apoyo a la movilidad nacional de los estudiantes de la Universidad de Huelva, el 


Vicerrectorado de Estudiantes realiza anualmente una convocatoria de ayudas para todos los alumnos que hayan 


obtenido plaza SICUE y les haya sido denegada la beca SÉNECA previamente solicitada. Esta convocatoria puede 


ser consultada en la misma dirección citada. Los convenios interuniversitarios son firmados de modo específico para 


cada titulación. Así, en la actualidad se está asistiendo a una renovación y adaptación del listado de convenios 


conforme a la implantación de los nuevos Grados y la conformación del mapa de titulaciones de las diferentes 


Universidades, teniendo en cuenta que sólo será posible establecer convenio con aquella Universidad que oferte esta 


misma titulación (o equivalente), en este caso el Grado en Humanidades. En relación con la actual titulación de 


Licenciatura en Humanidades, la UHU mantiene convenios activos firmados para el próximo curso 2013/14 con: 


Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura (campus de Cáceres), Universidad de Jaén, Universidad de 


Salamanca y Universidad de Santiago de Compostela. 


Tales convenios, requerirán, una vez implantado el Grado en Humanidades de la Universidad de Huelva, de 


actualización con las vigentes universidades así como ampliación con aquellas que dentro del nuevo mapa de 


titulaciones incorporen estudios de Humanidades (las recogidas en el punto 2 de esta memoria). 


 


Anualmente y tras las estancias, otra de las actividades que se desarrollaron desde el S.G.A. y la Dirección 


de Acceso, para realizar el seguimiento de las mismas, es la aplicación de un cuestionario de satisfacción elaborado 


para tal fin, cuyos destinatarios son los alumnos y alumnas, y otro destinado a los coordinadores. Con ello se trata de 


recopilar información que sirva de base para la introducción de cambios y mejoras. 


 


La información relativa a la acogida de este alumnado ha sido recopilada en el apartado 4.1. de este 


documento. 


 


La oferta anual de plazas disponibles en cada universidad de destino para cada titulación se publica en la 


página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Participación Social que gestiona las convocatorias 


http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm 


 


La oferta de movilidad estudiantil en la Facultad de Humanidades se completa con la posibilidad de acceder 


a programas de intercambio de estudiantes firmados por la Universidad de Huelva y las Universidades americanas 


Arkansas StateUniversity y University of Virginia’sCollege at Wise. Asimismo, los alumnos pueden participar de 


programas de formación impartidos en el IacoccaInstitute, Lehigh University, Pennsylvania (EEUU), Unversidad de 


Okemon (Japón) y Universidad Estatal de Kazán (Rusia), en virtud de convenios específicos suscritos entre estas 


instituciones y la Universidad de Huelva.  


 


FINANCIACIÓN DE LA MOVILIDAD 


En cuanto a las posibles ayudas disponibles para financiar la movilidad del título, se cuenta con las vías de 


financiación que se reseñan a continuación: 
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A) Becas ERASMUS.   


� La Junta de Andalucía (J.A.) ha garantizó una aportación complementaria para el curso 2011-


2012 hasta cubrir un mínimo de 600 euros/mes con carácter general, y 900 euros/mes para 


los alumnos beneficiarios de la Beca del MEC.  En estos casos, el estudiante seleccionado 


podrá seguir disfrutando de las becas u otras ayudas financieras que reciba por parte del 


Estado, la Comunidad Autónoma u otras fuentes de financiación. Se espera que los términos 


de financiación para el actual curso 2012-13 se hallen en cantidades similares, aunque se 


desconoce si la aportación de J.A. se mantendrá en estos términos para próximos cursos. 


� En la siguiente dirección web se listan los ayuntamientos de la provincia de Huelva con 


convenios de ayudas.: 


 http://www.uhu.es/sric/erasmus/01movilidadestud/conveniosAyuntamientos.htm  


� La entidad Bancaja oferta una beca anualmente hasta el presente curso académico con este 


fin.  El becario/a recibe un pago único de 1000 euros por cuatrimestre. 


� Según disponibilidad presupuestaria, y con apoyo del fondo a cargo de las Experiencias 


Piloto para la adaptación de las enseñanzas universitarias al Marco Europeo de Educación 


Superior, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva viene ofreciendo una 


bolsa de viaje de 300 euros por alumno. 


 


B) Becas Santander CRUE, de movilidad iberoamericana, para estudiantes matriculados en cualquiera de 


las titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva, en las que los destinarios reciben una 


subvención de 3000 euros. 


 


C) Becas SENECA, de movilidad nacional, es el Programa de Subvenciones de movilidad para estudiantes 


universitarios SICUE, que pretende cubrir gastos de desplazamiento y estancia durante el período de 


estudios en otra universidad española, aplicando la experiencia derivada de la aplicación del Sistema 


Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).  Según la Orden EDU/864/2010, de 8 de marzo, en BOE 


85, de 8 de abril de 2010, la dotación será de 500 euros mensuales, y una única subvención por gastos 


de viaje de 120 euros. 


 


 


RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


Con carácter general, y salvo las especificidades de los programas de movilidad (nacional e internacional) 


cuyos contratos de estudios y/o de reconocimiento así lo establezcan, en el sistema de reconocimiento y acumulación 


de créditos ECTS será de aplicación el propuesto por la Universidad de Huelva en el REGLAMENTO DE 


RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA aprobado por el 


Consejo de Gobierno.  Se puede tener acceso a este documento a través del siguiente vínculo: 


http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/RtoReconocYTransf_2012.pdf 
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ANEXO III-b 


GRADO EN HUMANIDADES POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: Facultad de Humanidades 


 
DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 Denominación ECTS Carácter Duración Ubicación temporal 


Módulo 1 Lenguas modernas  30 


12 Básico 2 cuatrimestres 1er y 3er semestre 


12 
Común 


(Obligatorio) 
2 cuatrimestres 2º y 4º semestre 


6 Optativo 1 cuatrimestre 6º semestre 


Módulo 2 Lenguas Clásicas  30 


6 Básico 1 cuatrimestre 1er semestre 


6 
Común 


(Obligatorio) 
1 cuatrimestre 2º semestre 


18 Optativo 2 cuatrimestres 7º y 8º semestre 


Módulo 3 Mundo Antiguo y medieval  48 


12 Básico 2 cuatrimestres 1er y 3er semestre 


24 
Común 


(Obligatorio) 
3 cuatrimestres 2º, 3er y 4º semestre 


12 Optativo 2 cuatrimestres 7º y 8º semestre 


Módulo 4 Geografía y mundo moderno y contemporáneo   72 


6 Básico 1 cuatrimestre 1er semestre 


36 
Común 


(Obligatorio) 
3 cuatrimestres 3er, 5º y 6º semestre 


30 Optativo 2 cuatrimestres 7º y 8º semestre 


Módulo 5 Lengua y literatura española  42 


12 Básico 2 cuatrimestres 2º y 3er semestre 


6 
Común 


(Obligatorio) 
1 cuatrimestre 5º semestre 


24 Optativo 2 cuatrimestres 7º y 8º semestre 


Módulo 6 Pensamiento y cultura  66 


12 Básico 2 cuatrimestres 1er y 4º semestre 


30 
Común 


(Obligatorio) 
3 cuatrimestres 4º, 5º y 6º semestre 


24 Optativo 3 cuatrimestres 6º, 7º y 8º semestre 


cs
v:


 1
03


62
70


17
19


19
43


76
06


00
15


9







Módulo 7 Prácticas Externas 6 Optativo 1 cuatrimestre 7º semestre 


Módulo 8 Trabajo Fin de Grado 6 
Común 


(Obligatorio) 
1 cuatrimestre 8º semestre 
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ANEXO III-C 
GRADO EN HUMANIDADES POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 


Centro: FACULTAD DE HUMANIDADES 
 


ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Inglés I BÁSICO 6 Inglés LENGUAS MODERNAS 


Geografía General BÁSICO 6 Geografía 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Latín I BÁSICO 6 Latín/Griego LENGUAS CLÁSICAS 


Filosofía BÁSICO 6 Filosofía PENSAMIENTO Y CULTURA 


Prehistoria Universal I BÁSICO 6 Prehistoria MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 
 


PRIMER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Inglés II OBLIGATORIO 6 Inglés LENGUAS MODERNAS 


Lengua Española BÁSICO 6 Lengua Española LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Latín II / Griego OBLIGATORIO 6 Latín/Griego LENGUAS CLÁSICAS 


Historia Antigua Universal OBLIGATORIO 6 Historia Antigua MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Prehistoria Universal II OBLIGATORIO 6 Prehistoria MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 
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SEGUNDO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 


 
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Metodología Arqueológica OBLIGATORIO 6 Arqueología MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Teoría de la Literatura BÁSICO 6 
Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada 


LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Francés I / Alemán I BÁSICO 6 Francés/Alemán LENGUAS MODERNAS 


Historia Medieval Universal I BÁSICO 6 Historia Medieval MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Geografía de España OBLIGATORIO 6 Geografía 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
 


SEGUNDO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Historia de la Filosofía en su marco 


cultural 
OBLIGATORIO 6 Filosofía PENSAMIENTO Y CULTURA 


Psicología OBLIGATORIO 6 Psicología PENSAMIENTO Y CULTURA 


Francés II / Alemán II OBLIGATORIO 6 Francés/Alemán LENGUAS MODERNAS 


Historia Medieval Universal II OBLIGATORIO 6 Historia Medieval MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Antropología e Historia BÁSICO 6 Antropología PENSAMIENTO Y CULTURA 
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TERCER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 


 
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


Humanismo, cultura y diversidad OBLIGATORIO 6 
Filosofía / 
Psicología 


PENSAMIENTO Y CULTURA 


Historia Moderna I OBLIGATORIO 6 Historia Moderna 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Historia del Arte I OBLIGATORIO 6 Historia del Arte PENSAMIENTO Y CULTURA 


Historia Contemporánea Universal OBLIGATORIO 6 Historia Contemporánea 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Épocas y Textos de la Literatura Española 


e Hispanoamericana 
OBLIGATORIO 6 Literatura Española LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


 


TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Geografía de los Grandes Espacios 


Mundiales 
OBLIGATORIO 6 Geografía 


GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO 


Historia Moderna II OBLIGATORIO 6 Historia Moderna 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Historia del Arte II OBLIGATORIO 6 Historia del Arte PENSAMIENTO Y CULTURA 


Historia Contemporánea de España OBLIGATORIO 6 Historia Contemporánea 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Introducción a la Literatura en Lengua 


Inglesa 
OPTATIVO 6 Inglés LENGUAS MODERNAS 


Ética Fundamental y Aplicada OPTATIVO 6 Filosofía PENSAMIENTO Y CULTURA 
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CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


Geografía de la Cultura OPTATIVO 6 Geografía 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Retórica y Poética OPTATIVO 6 Latín/Griego LENGUAS CLÁSICAS 


Historia Antigua de España OPTATIVO 6 Historia Antigua MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Literatura Greco-latina I OPTATIVO 6 Latín/Griego LENGUAS CLÁSICAS 


Historia de América I OPTATIVO 6 Historia de América 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Historia de la Lengua OPTATIVO 6 Lengua Española LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Modernismo y Vanguardias en las 
Literaturas Hispánicas 


OPTATIVO 6 Literatura Española LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Antropología, Arte y Sociedad OPTATIVO 6 
Antropología / 
Historia del Arte 


PENSAMIENTO Y CULTURA 


Mundo Actual OPTATIVO 6 Historia Contemporánea 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 


Cultura y pensamientos contemporáneos OPTATIVO 6 
Antropología / 


Filosofía 
PENSAMIENTO Y CULTURA 


Prácticas externas OPTATIVO 6 Prácticas Externas PRÁCTICAS EXTERNAS 
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CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
 


Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Patrimonio Antropológico OPTATIVO 6 Antropología PENSAMIENTO Y CULTURA 


Literatura Comparada OPTATIVO 6 
Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada 


LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Patrimonio Arqueológico OPTATIVO 6 Arqueología MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL 


Patrimonio Documental y Bibliográfico OPTATIVO 6 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 


GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO 


Literatura Greco-latina II OPTATIVO 6 Latín/Griego LENGUAS CLÁSICAS 


Historia de América II OPTATIVO 6 Historia de América 
GEOGRAFÍA Y MUNDO MODERNO Y 


CONTEMPORÁNEO 
Prosa de Ficción en el Siglo de Oro OPTATIVO 6 Literatura Española LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 


Trabajo de fin de Grado OBLIGATORIO 6 Trabajo Fin de Grado TRABAJO FIN DE GRADO 
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ANEXO III-D 
GRADO EN HUMANIDADES POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 


Centro: FACULTAD DE HUMANIDADES 


DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR MATERIAS 
 Comp. Básicas  Competencias Generales 


MATERIA 


C
B


0
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C
G


1
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C
G


1
2


 


Inglés ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Francés /Alemán ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Latín/Griego ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Arqueología ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Prehistoria ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Hª Antigua ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Hª Medieval ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 


Hª Contemporánea ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Hª Moderna ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Hª de América ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Geografía ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  


Ciencias y Técnicas Historiográficas ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Lengua española ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Literatura española ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 


Tª de la Literatura y Lit. Comparada ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Hª del Arte ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Antropología ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Filosofía ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Psicología ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  


Prácticas Externas  ���� ���� ����     ���� ���� ����  ����   ���� ����  
Trabajo Fin de Grado ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����  ���� ����  ����  ����   


DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR MATERIAS 
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 Competencias Específicas 
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2
1


 


C
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C
E


2
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C
E


2
4


 


C
E


2
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C
E


2
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Inglés               ���� ���� ����  ����        
Francés /Alemán               ���� ���� ����  ����        
Latín/Griego               ����  ���� ���� ���� ����       
Arqueología        ���� ���� ����    ����             
Prehistoria        ���� ���� ���� ����                
Hª Antigua        ���� ���� ���� ����                
Hª Medieval        ���� ���� ���� ����                


Hª Contemporánea        ���� ���� ���� ����                
Hª Moderna        ���� ���� ���� ����                
Hª de América        ���� ���� ���� ����                
Geografía ����       ���� ���� ����                 
Paleografía        ���� ����  ���� ���� ����              


Lengua española               ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����     
Literatura española                ���� ���� ���� ����        


Tª de la Literatura y Lit. Comparada                ���� ����      ���� ����   
Hª del Arte  ���� ����     ���� ���� ����                 
Antropología    ���� ����     ����                 
Filosofía     ���� ����    ����                 
Psicología     ����  ����   ����                 


Prácticas Externas                         ����  
Trabajo Fin de Grado                          ���� 
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