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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Humanidades 04008561

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Humanidades

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Humanidades por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por Delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier García González Decano de la Facultad de Humanidades

Tipo Documento Número Documento

NIF 24861693G

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 Almería, Registro; General, Ctra. De
Sacramento s/n; La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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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: Almería, AM 21 de diciembre de 2015

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 Almería

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 del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 162 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008561 Facultad de Humanidades

1.3.2. Facultad de Humanidades
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 78.0

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://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_ms02.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

00 - - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM019 - Ser capaz de comprender las grandes corrientes del pensamiento desde un punto de vista actual

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

HUM023 - Conocimiento de entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como internacionales

FB001 - Capacidad de reconocer la aportación del Arte a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

FB002 - Capacidad de reconocer la aportación de la Filosofía a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

FB003 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Geografía a la perspectiva humanística de la sociedad
contemporánea

FB004 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Historia a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

FB005 - Desarrollo de competencia comunicativa en la lengua española.

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

FB007 - Capacidad de identificar la relación existente entre la Lingüística y las demás corrientes de pensamiento lógico-filosófico.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.
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FB009 - Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM003 - Ser capaz de analizar las transformaciones históricas y las cuestiones sociales más relevantes de cada época, y
especialmente de la época contemporánea.

HUM004 - Desarrollo del pensamiento crítico historiográfico.

HUM005 - Ser capaz de conocer y manejar las fórmulas básicas de comunicación verbal en español

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM012 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de interacción entre ellas y por encima de las
fronteras, abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural

HUM013 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio del paisaje y el territorio

HUM014 - Ser capaz de analizar y describir las características naturales de un territorio

HUM015 - Ser capaz de determinar los efectos de la acción del hombre sobre un espacio

HUM016 - Ser capaz de ordenar y planificar los recursos naturales y territoriales

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

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

ACCESO

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el R.D. 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece la normativa
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y el marco autonómico andaluz sobre acceso universita-
rio regulado por Acuerdo de 12 de febrero de 2015 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía (Resolución de 18/02/2015 de la Dirección General
de Universidades).

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

El Grado en Humanidades no está vinculado a ninguna profesión con regulación oficial, de donde que el perfil de entrada, tanto en lo académico cuan-
to en lo personal, queda abierto a todo tipo de estudiantes procedentes de los distintos Bachilleratos, no únicamente el de Humanidades.

Para cursar de forma adecuada el Título de grado en Humanidades es recomendable contar con un cierto perfil de ingreso, que debiera reunir las si-
guientes características:

1. Interés por la cultura en una amplio sentido.

2. Capacidad de razonamiento y abstracción.

3. Disposición al uso de espíritu crítico y reflexivo.

4. Capacidad de comprensión.

5. Sensibilidad social.

6. Facilidad lingüística

En razón de lo expuesto, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas, en las condiciones que para
cada caso se determinen en el citado Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
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a) Se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren los apartados siguientes.

b) Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

c) Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

d) Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen con-
tinuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al
menos 30 créditos.

e) Estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.

Procedimientos de acceso a la universidad:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del
título de origen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las en-
señanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que
se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

Principios rectores del acceso a la universidad española.

1. El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos a que se refiere el citado real decreto se realizará desde el pleno respeto a
los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3. La Conferencia General de Política Universitaria velará porque la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea
general, objetiva y universal, tenga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación
Superior, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Secretaría de Estado de Universidades.

La matrícula es el punto de partida del que nace la relación de servicio con el estudiante y el inicio de la actividad académica y administrativa de la Uni-
versidad. Por todo ello, en ejercicio de la función que le corresponde, según establece el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de Almería,
por ello de manera anual, se establece una regulación de los procedimientos, plazos y requisitos para la matriculación de los estudiantes que vayan a
cursar estudios oficiales en la Universidad. A título orientativo y sin perjuicio de la normativa que en su momento esté vigente, se adjunta un extracto
de esta normativa, publicada en el BOJA número 137 de 16/07/2014 y que estableció los criterios para el curso 2013-14

Matrícula en estudios de grado o de Primer y Segundo Ciclo

Estudiantes de nuevo ingreso.

1. Para iniciar estudios de Grado en los Centros de esta Universidad, la solicitud de matrícula se ajustará a los plazos, requisitos y procedimientos de
admisión que establece cada año la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 18.1 y 21.2
de la citada Resolución.

2. Obtenida plaza, se podrá formalizar la matrícula en los plazos que para cada fase de admisión se fije en cada una de las adjudicaciones, de acuerdo
con la normativa del Distrito Único Universitario de Andalucía (en adelante DUA). El incumplimiento de los plazos e indicaciones previstas en la citada
normativa se entenderá como renuncia a los derechos que puedan derivarse, considerándose decaídos en los mismos. En los casos así establecidos,
se procederá a cubrir las plazas vacantes con los siguientes estudiantes según el orden de puntuación de las listas de admitidos.

3. La matrícula se realizará de forma telemática durante las 24 h a través del programa de matrícula, utilizando para ello unas claves concertadas se-
gún lo establecido en el artículo 43 de la citada Resolución. El horario de atención on-line será el que se establezca para cada periodo en la página
Web automatricula.ual.es.

4. Para formalizar su matrícula, el estudiante deberá disponer de su clave de acceso a Campus Virtual, que podrá obtener a través de los procedimien-
tos establecidos en la página web automatricula.ual.es.
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5. Podrán realizar Matrícula Condicionada aquellos estudiantes preinscritos en el Distrito Único Andaluz que estén a la espera de obtener plaza en al-
guna Universidad de otra Comunidad Autónoma.

6. Al formalizar la matrícula, el estudiante deberá elegir el mismo grupo de teoría (o grupo docente) para todas las asignaturas básicas y obligatorias,
siempre que existan plazas vacantes en dicho grupo.

7. Los estudiantes de nuevo ingreso no podrán matricularse en asignaturas del Campus Andaluz Virtual.

8. Aquellos estudiantes de nuevo ingreso que una vez formalizada su matrícula deseen ampliarla, podrán hacerlo en función de la existencia de pla-
zas, en la forma y plazos establecidos en los artículos 14 y 15 de la citada Resolución.

Estudiantes en continuación de estudios.

1. Para los estudiantes que hubieran iniciado estudios oficiales de Primer y Segundo Ciclo y Grado en cursos anteriores, el plazo oficial de matrícula
para el curso académico 2014-2015 será del 17 al 26 de septiembre.

2. La matrícula se realizará de forma telemática a través del programa de matrícula, utilizando para ello unas claves concertadas según lo es-
tablecido en el artículo 43 de la citada Resolución. El horario de atención on-line será el que se establezca para cada periodo en la página web
automatricula.ual.es.

En la página web automatricula.ual.es se determinarán los colectivos de estudiantes que quedan excluidos de este proceso, así como los que han de
realizar trámites previos a la automatrícula.

3. El orden de matriculación se establecerá mediante la asignación de una cita previa, la cual podrá ser consultada, a partir del día 11 de septiembre,
en la página web automatricula.ual.es y a través del servicio de Campus Virtual.

4. El procedimiento de asignación de cita se realizará de acuerdo con la nota media del estudiante en el curso académico anterior, una vez concluida
e incorporadas al expediente las calificaciones correspondientes a la convocatoria de junio. El cálculo de dicha nota media se realizará del siguiente
modo:

a) Numerador: Sumatoria de la calificación de cada asignatura cursada en el curso anterior multiplicada por su duración en créditos (de acuerdo con lo
establecido en artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 6 de septiembre). No serán computados los créditos superados por adaptación/convalidación
en el curso anterior.

b) Denominador: Número mínimo de créditos que son requeridos (en la titulación, plan y curso que corresponda) para poder optar a beca según la Or-
den Anual de la Convocatoria de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación.

5. La cita se calculará a partir de las calificaciones que consten en el expediente del alumno a fecha 5 de septiembre. Los estudiantes en programas
de movilidad podrán solicitar el recálculo de su cita una vez que la Universidad de Almería disponga de sus calificaciones en el programa de movilidad
correspondiente. Si a fecha 15 de septiembre éstas no estuvieran disponibles, los alumnos podrán solicitar que se recalcule su cita aplicando las califi-
caciones del curso anterior.

6. Los estudiantes dispondrán de una única cita, y podrán matricularse, según las formas previstas en el punto 2 de este artículo, en cualquier momen-
to desde el día y la hora de su cita hasta la finalización del plazo establecido. Los alumnos deberán matricular todas las asignaturas necesarias, tanto
de su titulación como, en su caso, de otras titulaciones.

7. El estudiante podrá elegir, para cada asignatura, el grupo de teoría (o grupo docente) al que desea adscribirse, siempre que hubiera plazas vacan-
tes. En el caso de que, dentro del plazo oficial de matrícula, no hubiera plazas vacantes en ningún grupo, y se tratara de asignaturas troncales, bási-
cas, obligatorias, o que cubran complementos de formación, la Universidad les asignará plaza en uno de forma distributiva.

Los estudiantes repetidores de asignaturas podrán matricularse de las mismas durante el plazo oficial de matrícula, sin que quede sujeta su acepta-
ción a la existencia de vacantes en la asignatura, aun cuando éstas no figuren en la oferta de libre elección para el presente curso académico (en el
caso de asignaturas de Libre configuración). Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de esta Resolución para los planes de estudio en
proceso de extinción.

8. Quedan exceptuadas de lo establecido en el apartado 7 del citado apartado, las asignaturas pertenecientes al Campus Andaluz Virtual.

9. Los alumnos repetidores de asignaturas de Campus Andaluz Virtual no ofertadas no podrán matricularse en las mismas.

Matrícula en estudios de Grado.

1. Los estudiantes que cursen estudios de Grado deberán matricularse de los créditos correspondientes según las modalidades de matrícula y sus par-
ticularidades establecidas en la Normativa de Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de esta Universidad, aprobada por el Consejo So-
cial en sesión celebrada el 30 de abril de 2010 y modificada en sesión celebrada el 26 de febrero de 2014.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 14 del R. D. 1393/2007, que
contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas cada centro prepara un stand con un docente
responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con
stands informativos que prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se progra-
man charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la Universidad de Almería.

Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a
incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de
Almería informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a
los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado.
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Para la recepción y acogida de estudiantes la Universidad de Almería presenta el: Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes
de Nuevo Ingreso en la Universidad de Almería

4.3.1 Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la UAL.

El proceso de acogida y recepción de estudiantes de primer curso forma parte de las actividades de orientación con las que se inicia el curso académi-
co en la Universidad de Almería. En los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas centradas en la acogida de alumnos/as realizando pa-
ra ello un protocolo de recepción de estudiantes de nuevo ingreso que les diera a conocer el Espacio Europeo de Educación Superior de forma general
y la Universidad de Almería.

Objetivos específicos.

Realizar un itinerario de atención al estudiante que permita su rápida incorporación en la dinámica universitaria.

Facilitar el acceso de estudiantes de nuevo ingreso a los servicios de informática y biblioteca, además de a todos aquellos que resulten útiles y de su
interés.

Recursos.

Aquellos propios de la Universidad, que son ofrecidos a los/las estudiantes desde las diferentes facultades.

Responsables

Equipos decanales de Dirección

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo coordina de forma general la planificación de las acciones derivadas de la aplicación del procedimiento
cuando sea demandado por las Facultades, Escuelas y Centros.

Actividades del proceso secuenciadas en sesiones.

Primera sesión:

Las actividades tienen lugar a lo largo de la primera semana del curso, en la fecha que los centros estipulen. Están compuestas, como mínimo, por dos
sesiones. En la primera sesión se abordan los siguientes contenidos:

a) Presentación del equipo de dirección: información básica acerca del centro, su funcionamiento, datos de contacto, equipo humano y cualquier otra
información que el Centro considere de interés.

b) El Coordinador de titulación presenta información general acerca de la titulación, las principales características del modelo de crédito europeo ECTS
e información acerca de las guías docentes.

c) Mesa redonda: moderada por el Coordinador del equipo docente de cada curso, en la que se presenta al profesorado. Por su parte, cada uno de los
profesores proporcionará información específica sobre su asignatura por medio de la presentación de las distintas guías docentes.

Segunda sesión:

La segunda sesión consiste en una mesa en la que personal de la biblioteca y el servicio de informática dan la información de mayor utilidad e infor-
man de iniciativas como el Programa de Alfabetización Digital, etc. También realizan una visita a las instalaciones. Es organizada desde la Facultad y
por los responsables del mismo.

Dentro del Plan de Alfabetización Digital, promovido por la Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual perteneciente al Respon-
sable de Comunicación y Coordinación de Tecnologías de la Información de la Universidad de Almería se imparte el curso semipresencial Iniciación al
Aprendizaje en Entornos Virtuales y Acceso a los Recursos de Información en la UAL. El curso pretende cubrir las necesidades formativas que puede
tener el alumnado de la Universidad de Almería en el conocimiento y utilización, a nivel básico, del Sistema de Enseñanza Virtual y de los Recursos de
Información disponibles en la Universidad de Almería.

Las competencias y objetivos perseguidos con esta acción son:

Conocimiento de las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, los recursos de información que a través de las tecnologías existen en la Univer-
sidad de Almería y el papel que juegan en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Formación en tecnologías educativas, tanto para la gestión del conocimiento como para la recuperación de información.

Valoración del buen uso de los sistemas de enseñanza no presenciales en la enseñanza reglada y no reglada.

En caso de existir más de un grupo de estudiantes con diferentes horarios, la primera sesión se repetirá en cada uno de estos grupos. Para la segunda
sesión se concentrarán los distintos grupos de estudiantes establecidos.

4.3.2 Tutorías de Orientación.

El desarrollo de este punto está recogido en las Directrices Básicas para el Desarrollo de la Tutoría de Orientación en los Títulos de Grado de la Uni-
versidad de Almería y que se adjunta como enlace a esta memoria. (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL de 19 de diciembre de 2011). Sin
perjuicio de cualquier otra normativa aprobada por la UAL con el fin de mejorar, organizar y facilitar la implantación de este tipo de tutorías.
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La Tutoría de Orientación supone el cambio más visible respecto a la acción tutorial que venía realizándose en el ámbito universitario, ya que aporta
una nueva dimensión que complementa el concepto de tutoría tradicional y su funcionalidad en el nuevo contexto universitario. Se entiende la tutoría
de orientación como una responsabilidad de los Centros para garantizar el seguimiento del alumnado en el transcurso de sus estudios de Grado, a tra-
vés de la asignación sistemática de estudiantes a profesores de la titulación que actuarán como guías en el proceso de aprendizaje y proyección labo-
ral de los estudiantes tutorizados.

La tutoría de orientación se concibe como un complemento a la tutoría académica, para así promover la coherencia del proceso tutorial en su totalidad
y dotar de un importante valor añadido a la calidad docente.

Referencialmente las funciones de la tutoría de orientación serían:

- La Información a los alumnos, de aquellos aspectos organizativos e institucionales necesarios para la integración del alumno en la vida universitaria y
para el desarrollo de su trayectoria en la universidad.

- La información, orientación y recursos para el aprendizaje.

- El Seguimiento y orientación del alumno que le permita preparar de manera planificada y responsable su futuro académico y profesional.

- La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación continua.

4.3.3 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la apli-
cación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que
requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de trans-
porte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral).

En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos:

- Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso

- Reuniones con el propio alumno.

- Aplicación de las medidas previstas en el PAP.

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 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del R.D.
1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de
Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agos-
to de 2011).

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normati-
va-recytransf.pdf

Créditos por Enseñanzas Supe-
riores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos
Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de Ex-
periencia Laboral Profesional

Máximo 0 36 (15%x240) 36 (15%x240)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11).

cs
v:

 2
00

51
28

82
90

34
26

22
88

73
56

3

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf


Identificador : 2501714

11 / 126

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: «Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto
dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades es-
pañolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de re-
conocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e in-
corporados al expediente del estudiante».

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto («Reconocimiento y Transferencia de créditos»),
establece que: «Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento y
Transferencia de créditos». Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia
que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos
estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de
estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena incorpo-
ración al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los siguientes
objetivos:

- Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

- Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman par-
te del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titula-
ción.

- Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento
globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el pro-
cedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

- La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros as-
pectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, formación
superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad de Almería
con fecha 9 de diciembre de 2010, y se ha elevado a Consejo de Gobierno para su aprobación, con fecha de 7 de ju-
lio de 2011, esta nueva propuesta de Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previsiones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que apli-
car en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su oferta
educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a) Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferen-
cia de los créditos.

b) Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

c) Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial.

d) Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Dirección
del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto de solicitud.
En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que debe-
rán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reco-
nocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería
la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de Re-
conocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos responsables
de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un re-
presentante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudiantes, Ex-
tensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Jefe de Ser-
vicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los cen-
tros. El informe tendrá carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será pú-
blico y será accesible a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente tí-
tulo.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nueva
emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución por la
Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, informe y
resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente norma-
tiva.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a nin-
gún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la Comi-
sión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticiones
de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguiente y or-
denar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Doctorado no
adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en este artícu-
lo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.
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Artículo 4. Procedimiento y plazos.

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar el
trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad y de
mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c) anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes que
hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes.

El informe emitido fuera de plazo no tendrá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relativos
a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará pública una
copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo electrónico faci-
litado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normaliza-
do de solicitud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconocimiento
exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Públicos de la
Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante es-
pecificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotando la
Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni al
Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estu-
dios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas inter-
universitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales tablas co-
rresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. A tal fin, cuan-
do se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de garantizar que pa-
ra cada título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho recono-
cimiento se realiza de forma transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estu-
diante sino sobre todas las materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.
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b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
Titulación de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no se-
rán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d) El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin per-
juicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al
reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista
en el mismo.

e) Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los créditos
reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la que
se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.

f) Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no les
sean exigibles al/la estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán ser cursadas por el estu-
diante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor
garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas.

a) En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b) El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconoci-
miento.

c) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere adecua-
do a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduz-
can a títulos considerados equivalentes.

d) En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos,
así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas.

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cursa-
dos en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en la
Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades para tal
efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo general al
que hace referencia el artículo 3.2.c) las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulaciones.

Artículo 9. Transferencia de créditos.

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso, en el
expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos que
conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.
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10.1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

b) La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoevaluar
su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen su
competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c) El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de for-
mación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o
poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d) La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, po-
drá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimis-
mo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

e) Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de las
competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandarizadas de
competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras el estu-
dio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha
adquirido las competencias alegadas.

f) En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comi-
sión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una
determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.

h) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título
pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

i) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de «Apto».

j) La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el recono-
cimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales
precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorporará.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 según la redacción
del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulaciones ante-
riores. En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de des-
tino es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias

básicas por considerar que el título obtenido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será
de aplicación el mismo procedimiento previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia
de créditos hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así
se consignará igualmente en el expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de destino
sea un Máster.
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Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anterio-
res. Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior. A efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de créditos,
se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias. El reconocimiento de
créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de
marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos que en su caso se suscriban en el marco del
distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional
o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el Vice-
rrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de es-
tudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los
créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decreto
1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursado. Este reco-
nocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.

b) La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universita-
rios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.

c) Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo I de
este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno. En el
Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimiento. La ac-
tualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: «Reconocimiento de créditos por
participación en actividades universitarias»; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de
«Apto», y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo
contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento comuni-
carán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de crédi-
tos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento de
las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de los
plazos que se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proceda y
abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autoriza-
ción de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera». De conformidad con la nor-
mativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los estudiantes deberán acreditar la
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competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los criterios recogidos en el Anexo II de la presente nor-
mativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre recono-
cimiento de esta competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo y su aprobación por Consejo
de Gobierno.

CAPÍTULO IV

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe castellano-inglés,
de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas.

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expidan
a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspondiente; la
rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes asignaturas, y
la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará la expedición de
certificaciones académicas bilingües castellano-inglés.

Disposición adicional.

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comunidad
Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se enten-
derán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición transitoria.

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Normati-
va de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la redacción
dada por el Real Decreto 861/2010.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo de
Gobierno de 9 de diciembre de 2009.

Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADA-
DES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.
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1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades compu-
tadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lecti-
vas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber
asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secreta-
rio de dicho órgano:

- Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad,
Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros ór-
ganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconoci-
miento de 1 crédito por curso académico.

- En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académi-
cos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser
avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de volun-
tariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta
de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras acti-
vidades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de
su título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de

los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estu-
dios de dicho título.

2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una
convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será
apto o no apto.

3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o
superior.

4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Inglés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English)

Diploma CAE (Certificate in Advanced English)

Diploma CEP (Certificate of English Proficiency)

TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior

Francés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma DELF B1 (Diplôme d'Études en Langue Française)

Diploma DELF B2 (Diplôme d'Études en Langue Française)

Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch)

Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Italiano

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua

Italiana Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord. Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1
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ANEXO III

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE TIENEN AUTORIZADO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.

ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Interculturalidad 25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro?

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro
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Permanente para el Intercambio 1 de Ideas Andalucía a Debate (UJA) Esta Actividad Cultural ha sido redactada
según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL

JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Exten-

sión Universitaria y Deportes

PROGRAMA «AYUDA AL DEPOR-

TISTA UNIVERSITARIO DE ALTO NI-

VEL»

Alumnos incluidos dentro del Progra-

ma «Ayuda al Deportista Universitario

de Alto Nivel», en el curso en vigor,

para Deportistas Universitarios de Alto

Nivel.(actividad de 120 horas)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde

se indica el número de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPOR-

TIVA (FORMACION)

Cursos que contengan una parte teó-

rica, otra parte práctica, con temario,

evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPOR-

TIVA (FORMACION)

Cursos que contengan una parte teó-

rica, otra parte práctica, con temario,

evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Univer-

sitaria y Deportes, donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación

del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se podrá reconocer un máximo

de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AU-

TONÓMICAS O NACIONALES)

Actividades de competición externa

con una orientación de rendimiento.

Para poder participar deberá ser se-

leccionado en su deporte. Existirán 2

modalidades: - PARTICIPACIÓN De-

porte de equipo, deporte individual con

acceso por marca, y deporte individual

con acceso sin marca. - RESULTA-

DOS Obtención de medalla en CAU,

CEU o EU. (actividad entre 20 y 50

horas)

PARTICIPACIÓN 1 RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de competición de rendi-

miento, con sesiones de entrenamien-

to semanales desde Octubre a Abril,

en equipos federados de la Universi-

dad de Almería.(actividad entre 40 y

50 horas)

1

CURSOS DE APRENDIZAJE DE-

PORTIVO (PARTICIPACIÓN)

Cursos en los que aprenden destrezas

básicas para el aprendizaje de deter-

mina-das disciplinas deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20 horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALE-

ZA

Actividades que se desarrollan en con-

tacto con el medio ambiente. Partici-

par en 5 actividades en la naturaleza

durante el curso.(cada actividad entre

6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas
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- ESCUELAS DEPORTIVAS y CU-

RSOS DE NATACION

Actividades deportivas mensuales que

fomentan los hábitos de salud y bie-

nestar físico. Participación en 4 men-

sualidades (o 2 bimestral o 1 cuatri-

mestral).(cada mensualidad entre 8 y

10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

COMPETICIONES INTERNAS Actividades de competición interna

en diferentes formatos y en diferentes

modalidades deportivas. Solo podrán

reconocer créditos el primer clasifica-

do de cada competición, tanto indivi-

dual como colectiva.(actividad entre

12 y 15 horas para los finalistas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secreta-riado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud.(25 h mínimo).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1 1   1   1

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.(50

h mínimo)

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Almería, 20 de julio de 2011.- El Rector, Pedro R. Molina García.

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

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios y actividades académicas dirigidas

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Debates

Aprendizaje basado en problemas

Estudios de casos

Exposición de grupos de trabajo

Realización y resolución de ejercicios y problemas

Sesiones de evaluación

Demostración de procedimientos específicos

Evaluación de resultados

Realización de informes y proyectos

Trabajo en grupo

Trabajo en campo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

Realización de prácticas externas

Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado

Realización de prácticas de laboratorio

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas finales (escritas u orales)

Pruebas, ejercicios, problemas

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.

Portafolio del estudiante

Participación activa del estudiante

Informe de Tutor

Defensa pública del Trabajo fin de Grado

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creación Literaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 6
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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

NIVEL 3: Creación Literaria

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

1. Afianzar las destrezas expresivas del alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento fundamentalmente práctico e introducirlo en los problemas de la escritura creativa - Narrativa y poesía - Periodismo literario, guión cine-
matográfico, teatro, lenguaje publicitario - Acercamiento al mundo editorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

FB009 - Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 14 100

Aprendizaje basado en problemas 5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 100.0

NIVEL 2: Cultura y Ciudadanía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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: Cultura y Ciudadanía en el Mundo Contemporáneo

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: Cultura Clásica y Ciudadanía

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
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

1. Adquirir un panorama general de la cultura política de Grecia y Roma, sus instituciones, discursos y saberes, su relación con el pensamiento y la re-
ligión, las figuras más importantes de la filosofía y la política y sus obras, así como su evolución histórica. Conocer las ideas y teorías fundamentales
de la cultura política griega y romana, el medio en que surgen, se reciben y transforman en otras épocas y culturas, así como su recepción en los de-
bates que conciernen las ideas básicas de la cultura política occidental. Reconocer las semejanzas y diferencias entre las tradiciones políticas de Gre-
cia y Roma, y las de otras culturas, con especial atención a las ideas de libertad y democracia, sus aporías y los problemas que comporta su proyec-
ción universal.

2. Construir un espacio de análisis, reflexión y diálogo sobre la situación sociocultural en que vivimos actualmente. 2. Comprender la importancia de
aplicar la tolerancia a la vida cotidiana. 3. Apreciar la diversidad (social, cultural y étnica) en su sentido más positivo y como garantía de la convivencia
intercultural. 4. Respetar la peculiaridad del otro a partir del conocimiento histórico y filosófico de la ciudadanía. 5. Analizar los momentos cruciales en
los que se forjó la ciudadanía en Europa y en el resto del mundo. 6. Reflexionar sobre la ciudadanía universal, como conductora de la democracia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama general de la culturas políticas clasicas, su condición histórica y su recepción en diversas civilizaciones, su relación con la filosofía, la litera-
tura y religión, las figuras más importantes y sus obras - Semejanzas y diferencias entre las culturas políticas del Mundo Clásico y las de otras culturas,
con especial atención a las ideas implicadas en la idea de ciudadanía, sus variedades y los problemas que comporta su proyección universal - Ciencia
y humanismo en el Renacimiento - La cultura barroca e ilustrada en Europa - Cultura y pensamiento en los siglos XIX y XX - Política y complejidad so-
cial - Derechos Humanos y Ciudadanía - Ciudadanía e interculturalidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM019 - Ser capaz de comprender las grandes corrientes del pensamiento desde un punto de vista actual

FB002 - Capacidad de reconocer la aportación de la Filosofía a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 47.5 100

Proyecciones audiovisuales 2 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

3 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

6 100

Debates 9.5 100

Estudios de casos 4 100

Exposición de grupos de trabajo 2.5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

3.5 100

Realización de informes y proyectos 3.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 80.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 40.0

Participación activa del estudiante 0.0 20.0

NIVEL 2: Fundamentos para el Análisis y el Uso de la Lengua Española
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Fundamentos para el Análisis y el uso de la 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Intentaremos que nuestros alumnos sepan enfrentarse a situaciones discursivas orales; o sea que aprendan a expresarse oralmente con claridad,
corrección, eficacia y adecuación. Para ello, haremos exposiciones orales en la clase a lo largo del cuatrimestre.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Norma. Concepto y clasificación - La ortografía. Análisis y uso. La morfosintaxis. Análisis y uso. - El léxico. Análisis y uso. - El texto. Análisis y uso.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB005 - Desarrollo de competencia comunicativa en la lengua española.

FB007 - Capacidad de identificar la relación existente entre la Lingüística y las demás corrientes de pensamiento lógico-filosófico.

HUM005 - Ser capaz de conocer y manejar las fórmulas básicas de comunicación verbal en español

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 16 100

Debates 10 100

Exposición de grupos de trabajo 10 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 40.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 12

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

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 Física y Regional

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Humana 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el papel específico de la geografía física en el estudio de los geosistemas - Establecer diferenciaciones físicas del territorioo en la superfi-
cie terrestre - Iniciar al conocimiento del medio físico y generar sensibilidad e interés por los temas ambientales. - Elaborar material gráfico y cartográ-
fico. Resultados: - Ser sensible a los problemas ambientales y potenciar el compromiso ético. - Adquirir la capacidad para desarrollar trabajos en equi-
po, así como fomentar el aprendizaje autónomo y la creatividad.

2. Reconocer los fundamentos epistemológicos de la Geografía Humana. Estudiar la organización del espacio mundial y su diversidad Explicar la di-
versidad y los contrastes espaciales a escala planetaria, incidiendo en las grandes dualidades que configuran el territorio a dicha escala Dar a conocer
la distribución espacial, la estructura y la dinámica de la población mundial, así como los procesos y cambios informar de las principales fuentes de la
Geografía Humana así como las técnicas de análisis propias de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos conceptuales y metodológicos: El análisis geográfico regional - El planeta tierra: Los grandes dominios naturales y factores que explican su
formación - El mundo desigual y complejo - El fenómeno de la globalización y los grandes conjuntos espaciales - La Unión Europea como espacio de
integración - El territorio español: El medio y el hombre - Conocimiento e interpretación de las interrelaciones entre sociedad y territorio - Delimitación
y localización de los grandes conjuntos geográficos en que se divide el mundo - Estudio de la población, de los sistemas de asentamientos, de las acti-
vidades económicas y de las desigualdades regionales presentes en cada continente y de las grandes líneas de la geopolítica planetaria - Actividades
económicas y territorio: espacios industriales, espacios turísticos - Consideración de las actividades humanas como condicionantes de los procesos te-
rritoriales y ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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
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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

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB003 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Geografía a la perspectiva humanística de la sociedad
contemporánea

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM013 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio del paisaje y el territorio

HUM014 - Ser capaz de analizar y describir las características naturales de un territorio

HUM015 - Ser capaz de determinar los efectos de la acción del hombre sobre un espacio

HUM016 - Ser capaz de ordenar y planificar los recursos naturales y territoriales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 55 100

Proyecciones audiovisuales 4 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

6 100

Debates 4 100

Estudios de casos 2 100

Exposición de grupos de trabajo 3 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

13 100

Realización de informes y proyectos 1 100

Trabajo en grupo 1 100

Trabajo en campo 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías
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Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 45.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0

NIVEL 2: Historia de la Cultura Artística Universal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Cultura Artística Universal

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía-sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de
la Historia del Arte . - Conocer las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte).
- Conocer de manera sistemática e integrada el hecho artístico en virtud de los distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes
decorativas y suntuarias) y de sus valores iconológicos y lecturas iconográficas. - Conocer y reflexionar sobre el doble valor que entraña todo objeto de
arte: artefacto producido por el hombre y documento histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los principales ámbitos culturales de la Humanidad y su vinculación con la Historia en tanto que proceso complejo, abierto y discontinuo, a
través de la producción artística habida en cada uno de ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB001 - Capacidad de reconocer la aportación del Arte a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.
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HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM012 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de interacción entre ellas y por encima de las
fronteras, abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 60.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0

NIVEL 2: Idioma Moderno: Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

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

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

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
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Alemán II

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 Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender y hacerse entender utilizando una lengua diferente a la propia. Formación que, partiendo de la adquirida en las Materias Básicas y em-
pleando el idioma moderno como lengua vehicular de la enseñanza-aprendizaje, alcanzará el nivel que establezca la Universidad para cada uno de
sus títulos.

2. Los objetivos de aprendizaje se corresponderán con las competencias fijadas por el Marco Europeo de Referencia respecto del nivel A2 de compe-
tencia comunicativa en lengua extranjera. Asimismo, se tendrá también en cuenta el desarrollo de la competencia de aprendizaje y la competencia in-
tercultural, señaladas en el Portfolio Europeo de las Lenguas.Formación que, partiendo de la adquirida en las Materias Básicas y empleando el idioma
moderno como lengua vehicular de la enseñanza-aprendizaje, alcanzará el nivel que establezca la Universidad para cada uno de sus títulos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua árabe atribuidos al nivel A1 y AI+del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas.

Adquisición de competencias linguísticas en un idioma moderno, a elegir entre el catálogo de los ofrecidos por la Universidad de Almería, siempre te-
niendo en cuenta que, de acuerdo con el marco fijado por el Consejo Andaluz de Universidades:
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· Ese idioma moderno no puede ser el mismo que el principal del Grado en cuestión.

· No pueden combinarse idiomas modernos, ni entre los módulos correspondientes de la formación básica y la formación nuclear, ni dentro de un mismo módulo.

El estudiantado podrá cursar los idiomas ofrecidos en otro Grado de la Facultad de Humanidades. En el segundo caso, se consideran vigentes las res-
tricciones arriba mencionadas y se procederá al reconocimiento de esa lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito: La asignatura Alemán II tiene como prerrequisito haber cursado Alemán I.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 35 100

Proyecciones audiovisuales 8 100

Exposición de grupos de trabajo 8 100
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Realización y resolución de ejercicios y
problemas

11 100

Sesiones de evaluación 11 100

Evaluación de resultados 6 100

Trabajo en grupo 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 60.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0

Portafolio del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno: Árabe

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

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

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: Árabe I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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: Árabe II

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

1. Iniciar al alumno en el conocimiento filológico de la lengua árabe. Iniciar al alumno en las técnicas de la investigación filológica.

2. El conocimiento de los temas tratados en esta asignatura es una base imprescindible para un licenciado en Humanidades, no sólo por la importan-
cia histórica que el elemento árabe tiene en nuestra propia historia, sino también por la centralidad que hoy en día están cobrando todos los temas
relacionados con el mundo árabe islámico. Además, en nuestro país y, más concretamente, en nuestra provincia el conocimiento de estos temas co-
mienza a ser un complemento necesario en el currículo para todos aquellos trabajos relacionados con la inmigración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua árabe atribuidos al nivel A1 del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las lenguas

Adquisición de competencias linguísticas en un idioma moderno, a elegir entre el catálogo de los ofrecidos por la Universidad de Almería, siempre te-
niendo en cuenta que, de acuerdo con el marco fijado por el Consejo Andaluz de Universidades:
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1. Ese idioma moderno no puede ser el mismo que el principal del Grado en cuestión.
2. No pueden combinarse idiomas modernos, ni entre los módulos correspondientes de la formación básica y la formación nuclear, ni dentro de un mismo módulo.

El estudiantado podrá cursar los idiomas ofrecidos en otro Grado de la Facultad de Humanidades. En el segundo caso, se consideran vigentes las res-
tricciones arriba mencionadas y se procederá al reconocimiento de esa lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito: La asignatura Arabe II tiene como prerrequisito haber cursado Árabe I.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 55 100

Debates 7 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 90.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 75.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 15.0
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Portafolio del estudiante 0.0 10.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno: Francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

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

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

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
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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

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión auditiva: Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se trata de asuntos cotidianos que tienen lugar en
el trabajo, en la escuela durante el tiempo de ocio, etc. Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas ac-
tuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación sea relativamente lenta y clara. - Comprensión lectora: Comprender textos
redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y de-
seos en cartas personales. - Interacción oral: Saber desenvolverse en casi todas las situaciones que se presenten cuando se viaja a donde se habla
francés. Poder participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal, o que sean pertienentes para la vida
diaria (familia, trabajo, viajes, acontecimientos sociales, etc.) - Expresión oral: Saber enlazar frases de forma sencilla con el fin de escribir experiencias
y hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones, poder explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. saber narrar una historia o relato, la
trama de un libro o película y poder describir mis reacciones. - Expresión escrita: Ser capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas
que sean conocidos o de interés personal. Poder escribir cartas personales que describan experiencias e impresiones. - Estimular la lectura de textos
en lengua francesa y el comentario crítico.

2. Desarrollar las destrezas básicas de la comunicación oral y escrita en lengua francesa, teniendo como objetivo el MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, nivel B1. - Comprensión auditiva: Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se
trata de asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela durante el tiempo de ocio, etc. Comprender la idea principal de muchos progra-
mas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación sea relativamente lenta y clara.
- Comprensión lectora: Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprender la descrip-
ción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. - Interacción oral: Saber desenvolverse en casi todas las situaciones que se pre-
senten cuando se viaja a donde se habla francés. Poder participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés perso-
nal, o que sean pertienentes para la vida diaria (familia, aficciones, trabajo, viajes, acontemcientos sociales, etc.) - Expresión oral: Saber enlazar frases
de forma sencilla con el fin de escribir experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones, poder explicar y justificar brevemente mis opinio-
nes y proyectos. saber narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y poder describir mis reacciones. - Expresión escrita: Ser capaz de
escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que sean conocidos o de interés personal. Poder escribir cartas personales que describan expe-
riencias e impresiones. - Estimular la lectura de textos en lengua francesa y el comentario crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua árabe atribuidos al nivel A1 y AI+del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas.

Adquisición de competencias linguísticas en un idioma moderno, a elegir entre el catálogo de los ofrecidos por la Universidad de Almería, siempre te-
niendo en cuenta que, de acuerdo con el marco fijado por el Consejo Andaluz de Universidades:

· Ese idioma moderno no puede ser el mismo que el principal del Grado en cuestión.

· No pueden combinarse idiomas modernos, ni entre los módulos correspondientes de la formación básica y la formación nuclear, ni dentro de un mismo módulo.

El estudiantado podrá cursar los idiomas ofrecidos en otro Grado de la Facultad de Humanidades. En el segundo caso, se consideran vigentes las res-
tricciones arriba mencionadas y se procederá al reconocimiento de esa lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito: La asignatura Francés II tiene como prerrequisito haber cursado Francés I.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 54 100

Debates 2 100

Aprendizaje basado en problemas 6.5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

19 100

Sesiones de evaluación 6 100

Evaluación de resultados 1.5 100

Trabajo en grupo 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías
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Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 100.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

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

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

cs
v:

 2
00

51
28

82
90

34
26

22
88

73
56

3



Identificador : 2501714

47 / 126

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos e incluso seguir líneas argumentarles complejas siempre que el tema sea re-
lativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión, internet y los diversos medios y programas sobre temas actuales. Compren-
der la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. -Comprensión lectora: Ser capaz de leer artículos e informes relati-
vos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista
concretos. Comprender la prosa literaria contemporánea. -------Interacción oral: Presentar descripciones claras y detalladas de temas relacionados con
la especialidad. Saber explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. Expresión escrita:
Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre temas de interés general e individual. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo infor-
mación o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Saber escribir cartas que destaquen la importancia que se le da a de-
terminados hechos y experiencias. - Aplicación de los conocimientos adquiridos del
idioma ingés (también ciertos aspectos culturales de los países de lengua inglesa) a la actividad académica y profesional de los estudiantes de Filolo-
gía Hispánica. - Promover la participación activa en clase, para lo que será necesario crear un clima en el que todos los alumnos, sin excepción, se in-
tegren de forma activa. - Afianzar el nivel de competencia lingüística del inglés. - Mejorar la capacidad autónoma de aprendizaje. - Estimular la lectura
de textos en lengua inglesa y el comentario crítico.

2 .Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. -Comprensión auditiva: Comprender las ideas principales cuando el discurso
es claro y normal y se trata asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. Comprender la idea princi-
pal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación sea rela-
tivamente clara. -Comprensión lectora: Comprender textos redactados en un inglés de uso habitual y cotidiano de diversa índole y temática. Compren-
der la prosa literaria contemporánea. - Interacción oral: Saber desenvolverse en casi todas las situaciones que se presenten cuando se viaja a donde
se habla inglés. Poder participar espontaneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal, o que sean pertinentes para la
vida diaria (familia, aficciones, trabajo, viajes, acontecimientos sociales, etc). - Expresión oral: Saber enlazar frases de forma sencilla con el fin de des-
cribir experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones, poder explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Saber narrar una
historia o relato, la trama de un libro o pelicula y poder describir mis reacciones. - Expresión escrita: Ser capaz de escribir textos sencillos y bien enla-
zados sobre temas que sean conocidos o de interés personal. Poder escribir cartas personales que describan experiencias e impresiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua inglesa atribuidos al nivel B1 del Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las lenguas.

Adquisición de competencias linguísticas en un idioma moderno, a elegir entre el catálogo de los ofrecidos por la Universidad de Almería, siempre te-
niendo en cuenta que, de acuerdo con el marco fijado por el Consejo Andaluz de Universidades:

· Ese idioma moderno no puede ser el mismo que el principal del Grado en cuestión.

· No pueden combinarse idiomas modernos, ni entre los módulos correspondientes de la formación básica y la formación nuclear, ni dentro de un mismo módulo.
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El estudiantado podrá cursar los idiomas ofrecidos en otro Grado de la Facultad de Humanidades. En el segundo caso, se consideran vigentes las res-
tricciones arriba mencionadas y se procederá al reconocimiento de esa lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito: La asignatura Inglés II tiene como prerrequisito haber cursado Inglés I.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 18 100

Proyecciones audiovisuales 8 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

10 100
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Debates 16 100

Aprendizaje basado en problemas 2 100

Exposición de grupos de trabajo 11 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

10 100

Sesiones de evaluación 3 100

Evaluación de resultados 1 100

Realización de informes y proyectos 5 100

Trabajo en grupo 1 100

Trabajo en campo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 0.0 30.0

NIVEL 2: Tendencias Historiográficas: Principales Paradigmas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Tendencias Historiográficas I: Los Grandes Paradigmas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

1. Propiciar un aprendizaje significativo frente al mecánico-memorístico. - Favorecer la participación activa frente a la pasividad. - Facilitar los recursos
necesarios en relación con la materia, de manera que el alumnado pueda desarrollar un aprendizaje autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y teoría de la historia - Introducción a la historia de la historiografía - La historiografía hasta el siglo XIX - La escuela histórica alemana - El
positivismo - El materialismo histórico - El estructuralismo - La historia cuantitativa - La Escuela Annales. De la fundación al período de Braudel - La
Escuela Annales. De la tercera generación al siglo XXI - La historia total Postmodernismo - La fragmentación de la historia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB004 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Historia a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM003 - Ser capaz de analizar las transformaciones históricas y las cuestiones sociales más relevantes de cada época, y
especialmente de la época contemporánea.

HUM004 - Desarrollo del pensamiento crítico historiográfico.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 15 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

10 100

Debates 14 100

Exposición de grupos de trabajo 3 100

Realización de informes y proyectos 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Históricos y Análisis Crítico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos Artísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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

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 del Arte I: De las Primeras manifestaciones artísticas a la Baja Edad Media

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 del Arte II: Del Renacimiento a la Posmodernidad

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
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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 en el Mundo Contemporáneo

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

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

1. Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía-sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de
la Historia del Arte. Conocer las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte y a su contingencia histórica (historiografía del arte). Co-
nocer de manera sistemática e integrada el hecho artístico en virtud de los distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes deco-
rativas y aplicadas) y de sus valores iconológicos y lecturas iconográficas. Conocer y reflexionar sobre el doble valor que entraña todo objeto de arte:
artefacto producido por el hombre y documento histórico.

2. Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía-sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de
la Historia del Arte. Conocer las distintas metodologías de aproximación de la Historia del Arte y su contingencia histórica (historiografía del arte). Co-
nocer de manera sistemática e integrada el hecho artístico en virtud de los distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes deco-
rativas y aplicadas) y de sus valores iconológicos y lecturas iconográficas. Conocer y reflexionar sobre el doble valor que entraña todo objeto de arte:
artefacto producido por el hombre y documento histórico.

3 .Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía-sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de
la Historia del Arte. - Conocer las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte y a su contingencia histórica (historiografía del arte). -
Conocer de manera sistemática e integrada el hecho artístico en virtud de los distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes
decorativas y aplicadas, cine, video-arte, arte en la red) y de sus valores iconológicos y lecturas iconográficas. - Conocer y reflexionar sobre el doble
valor que entraña todo objeto de arte: artefacto producido por el hombre y documento histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del Arte: del Renacimiento a la Posmodernidad ¿ Historia del Arte en el mundo Introducción a la Historia del Arte - Arte Primitivo - Arte Oriental
- Arte Antiguo - Arte de la antigüedad clásica - Arte paleocristiano - El arte antiguo en la Península Ibérica - Arte Medieval - Arte cristiano altomedieval -
Arte islámico - Arte Románico - El arte gótico - Arte Renacentista y Manierista: La cultura del Renacimiento - El arte del Renacimiento y del Manierismo
en Francia y otros países - El arte español del siglo XVI - Arte Barroco: El Barroco. Definición y características generales - El arte hispanoamericano
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del siglo XVI al XVIII - El Neoclasicismo - El Romanticismo - El Realismo - El Impresionismo - El arte del Periodo Fin de Siglo - La arquitectura del Mo-
vimiento Moderno - Arquitectura de la posmodernidad y últimas tendencias - Las vanguardias históricas - Las artes plásticas en la segunda mitad del
siglo XX - Arte y tecnología - Arte Contemporáneo - El arte del Siglo XX: Concepto, periodización y cronología del arte del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB001 - Capacidad de reconocer la aportación del Arte a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM012 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de interacción entre ellas y por encima de las
fronteras, abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 93 100
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Realización y resolución de ejercicios y
problemas

42 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 60.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos Históricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 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 Mundo Clásico

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prehistoria: de la Revolución Neolítica a los primeros Estados

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 Mundo Medieval

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Moderno

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 Mundo Actual

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

1. Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la historia a la perspectiva Humanística de la sociedad contemporánea. Ser capaz de contex-
tualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades
de los diferentes periodos a través del conocimiento de su historia y sus manifestaciones culturales y artísticas. Ser capaz de analizar las transforma-
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ciones históricas y las cuestiones sociales más relevantes de cada época, y especialmente de la época contemporánea. Desarrollo del pensamiento
crítico historiográfico Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales Conocer los elementos generales de los que constan las si-
tuaciones comunicativas y su incidencia en la correcta transmisión de la información. Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados
comunicativos con vistas a su correcta estructuración .Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.
Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los diferentes periodos de la histo-
ria. Ser capaz de identificar las dinámicas sociales Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a
las sociedades actuales.

2. Consolidar las competencias indicadas en los apartados anteriores - Adquirir conocimientos y destrezas que permitan al alumnado la comprensión y
asimilación de la materia - Familiarizar al alumnado con los recursos necesarios para que pueda realizar aprendizaje autónomo en el marco de la ma-
teria.

3. El alumnado deberá conocer los grandes ejes de la evolución histórica del mundo moderno en sus cuatro dimensiones básicas: política, económica,
social y cultural. El alumnado deberá desarrollar capacidades relacionadas con el aprendizaje autónomo y sobre todo, desarrollar las capacidades de
síntesis, relación, análisis y crítica. En particular deberá estar capacitado para realizar un análisis crítico de la historia fundamentado en el conocimien-
to de la materia y en la lectura de libros y artículos.

4. Conocer la realidad histórica reciente en sus diversos aspectos. Identificar los principales procesos socioeconómicos y políticos de grandes áreas
del planeta en su evolución reciente. Interpretar y criticar razonadamente textos históricos, documentales, periodísticos sobre aspectos de la realidad
mundial. Desarrollar capacidad de lectura e interpretación de mapas, imágenes y otras fuentes en cualquier soporte. Desarrollar habilidad para realizar
exposiciones ordenadas, razonadas y sintetizadas de temas de la historia actual.

5. El alumnado conocerá las sociedades prehistóricas del XI al I milenio a.n.e., sus distintos procesos y ritmos de transformación socio-económica,
tecnológica e ideológica, especialmente en el continente europeo. En ese aprendizaje, se pretende que el alumnado desarrolle o aplique las distintas
competencias ya señaladas, de manera que, esta asignatura, al ser parte de su formación, le posibilite trabajar en un futuro en la enseñanza, en la in-
vestigación, y otras salidas profesionales recogidas en la Memoria del Grado en Historia. Asimismo, se pretende hacer reflexionar sobre la necesidad
del respeto a otras sociedades al tener en cuenta los distintos procesos y el devenir histórico de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La "Revolución" Agrícola - Revolución Neolítica como Revolución Social - Primeras comunidades agrícolas - Las Edades del Metal en occidente - La
Edad Oscura y la Edad arcaica en Grecia - La formación de la #####- La colonización griega - La sociedad griega - La democracia ateniense - Las
Guerras Médicas - Las Guerras del Peloponeso - La crisis del siglo IV a.C - El periodo helenístico - Cartago - Los etruscos - La monarquía romana -
La República romana: sociedad e instituciones - El imperialismo romano - La crisis de la República - El Alto Imperio romano: administración, sociedad
y economía - La crisis del siglo III - El Bajo imperio: administración, sociedad y economía - El cristianismo - Las invasiones y el fin del Imperio de Occi-
dente - Introducción al estudio de la Edad Media - Mundo germánico - Expansión del cristianismo y consolidación de la Iglesia - Imperio bizantino - Es-
tudio y comprensión del feudalismo - Nacimiento y expansión del Islam - Introducción a la Historia moderna - Concepto y representaciones - Población
y transformaciones económicas en el siglo XVI - El orden social y los conflictos - Cultura y ciencia en el Renacimiento - Vida cotidiana, ideas y creen-
cias - La ruptura de la Cristiandad - El Estado Moderno - Las monarquías europeas en el siglo XVI - Política internacional - La crisis del siglo XVII y sus
manifestaciones - La cultura del Barroco - La revolución científica - Las monarquías europeas en el siglo XVII - Absolutismo, crisis y conflictos - Las
transformaciones económicas en el siglo XVIII - Los orígenes de la Revolución Industrial - El mundo de bloques y la guerra fría - La descolonización -
El hundimiento de los sistemas comunistas y la hegemonía política de Estados Unidos de América - La integración europea - Las potencias asiáticas
y su irrupción en las relaciones internacionales - Los desafíos del siglo XXI: globalización y nuevas protestas sociales - Las nuevas áreas de conflictos
en el nuevo orden mundial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica
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UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB004 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Historia a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM003 - Ser capaz de analizar las transformaciones históricas y las cuestiones sociales más relevantes de cada época, y
especialmente de la época contemporánea.

HUM004 - Desarrollo del pensamiento crítico historiográfico.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 144 100

Proyecciones audiovisuales 10 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

29 100

Debates 8 100

Aprendizaje basado en problemas 1.5 100

Estudios de casos 1 100

Exposición de grupos de trabajo 2 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

23 100

Demostración de procedimientos
específicos

1 100

Realización de informes y proyectos 5.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 70.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0
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Participación activa del estudiante 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Lengua y Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Expresión Oral y Escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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: Expresión Escrita

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

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Expresión Oral
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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

1. Desarrollo de competencia comunicativa en la lengua española. Capacidad de identificar la relación existente entre la lingüística y las demás co-
rrientes de pensamiento lógico-filosófico. Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.
Ser capaz de conocer y manejar las fórmulas básicas de comunicación verbal en español. Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores
sociales .Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta transmisión de la informa-
ción. Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración. Ser capaz de elaborar
textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación. Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disci-
plinas específicas a las sociedades

2. Hacer que el alumno sepa expresarse más correctamente en situaciones formales (exposiciones en público, conferencias, entrevistas, etc.). Intentar
que su discurso sea más correcto, más claro, más adecuado y más eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normas de ortografía y gramática del español - La redacción: técnicas y estructura del texto. Ritmo. Noción de párrafo. Unidad de estilo - Vicios y erro-
res más comunes - Tipos de texto: exposición, narración, descripción - Comparación entre lenguaje escrito y lenguaje oral - Fundamentos de Retóri-
ca: captación del interés, claridad, ritmo de la información, persuasión - Normas de pronunciación - Introducción a la prosodia - El gesto y la comunica-
ción no verbal. La expresión corporal - Géneros orales: narración, descripción, argumentación y explicación - Formas del discurso: convencional (expo-
sición, entrevista), libre (conversación, debate).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB005 - Desarrollo de competencia comunicativa en la lengua española.

FB007 - Capacidad de identificar la relación existente entre la Lingüística y las demás corrientes de pensamiento lógico-filosófico.

FB009 - Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.

HUM005 - Ser capaz de conocer y manejar las fórmulas básicas de comunicación verbal en español

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 37 100

Debates 10 100

Estudios de casos 2 100

Exposición de grupos de trabajo 20 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

16 100

Evaluación de resultados 3 100

Realización de informes y proyectos 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Portafolio del estudiante 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Lengua, Literatura y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

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: Literatura, Imagen y Tecnología de la Comunicación

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociolingüística

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

cs
v:

 2
00

51
28

82
90

34
26

22
88

73
56

3



Identificador : 2501714

64 / 126

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: Fundamentos de Lingüística General

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

1. Valorar, apreciar y conocer críticamente el lenguaje y las lenguas

2. Adquirir conocimientos básicos del funcionamiento de los textos artísticos, en general, y literarios, en particular, en su contexto comunicativo. -Ad-
quirir conocimientos básicos sobre la textualidad digital. -Desarrollar los perfiles analítico, reflexivo y creativo a partir de los conocimientos transmitidos
y las actividades puestas en práctica. -Potenciar la capacidad para expresar conclusiones, juicios e ideas de forma argumentada y de debatir. -Incenti-
var tanto el trabajo autónomo como en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los principios básicos de la evolución del lenguaje humano frente a otros lenguajes. - Los mecanismos lingüísticos: sonidos, morfología sintaxis, gra-
mática y léxico - Nuevas perspectivas en la lingüística contemporánea - Repaso de las diferentes escuelas sociolingüísticas, centrándose en aque-
llas que más repercusión bibliográfica han tenido - Estado actual de los estudios basados en el lenguaje y su dinámica social - Aspectos académi-
cos y editoriales ante el nuevo espacio tecnológico - La cultura mediática - Nuevas identidades en la cultura - La Hipercreación (del hipertexto a la
blognovela)Visión crítica de la función comunicativa - Hacia una comunicación alternativa - El cánon en la era electrónica - Imagen e ideología - Ima-
gen y consenso social - Cine y novela: relaciones, convergencias e inluencias - El cine como narración - Cine e intertextualidad - La recepción cinema-
tográfica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB005 - Desarrollo de competencia comunicativa en la lengua española.

FB007 - Capacidad de identificar la relación existente entre la Lingüística y las demás corrientes de pensamiento lógico-filosófico.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

FB009 - Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 56.5 100

Proyecciones audiovisuales 4 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

10 100

Debates 14.5 100

Aprendizaje basado en problemas 6 100
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Estudios de casos 6 100

Exposición de grupos de trabajo 6 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

17 100

Sesiones de evaluación 3 100

Realización de informes y proyectos 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 40.0

Portafolio del estudiante 0.0 50.0

NIVEL 2: Tradición Clásica en la Literatura Española: la Recepción de la Mitología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Tradición Clásica en la Literatura Española: la Recepción de la Mitología

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Siguiendo un orden de lo general a lo particular, se destacan los siguientes objetivos: 1) Conocer la naturaleza e influencia de los mitos grecolatinos,
su lugar en el pensamiento religioso, filosófico y científico de la cultura universal, así como su productividad en la creación artística y literaria. 2) Cono-
cer el conjunto de relatos que componen la tradición mitológica griega y romana, así como su lugar en la cultura antigua, las formas de recopilación y
ordenación mitográficas, sus figuras y relatos fundamentales, sus transformaciones y las formas de recepción en otras culturas y civilizaciones poste-
riores. 3) Reconocer los modos diversos en que la mitología vive y se transforma en los textos, con especial atención a los fenómenos de recepción li-
teraria en la literatura hispánica moderna y contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La mitología como fuente de transmisión de conocimientos precientíficos - Los usos literarios de la mitología - La imagen de la mujer en el relato mito-
lógico - Origen, función y evolución de la mitografía en la Literatura griega: principales autores, mitos y obras - Origen, función y evolución de la mito-
grafía en la Literatura romana: principales autores, versiones mitológicas y obras - Evolución de los relatos y figuras mitológicas en la Literatura espa-
ñola - Estudio selectivo de relatos y alusiones mitológicas en la Literatura española. Mitología y cine.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 23 100

Proyecciones audiovisuales 2 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

10 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

3 100

Debates 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 31.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 14.0

Portafolio del estudiante 0.0 55.0

NIVEL 2: Tradición Clásica en la Literatura Española: la Recepción de la Retórica y la Poética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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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: Tradición Clásica en la Literatura Española: la Recepción de la Retórica y la Poética

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

1. Conocimiento somero del concepto, método y fuentes de estudio de la Tradición Clásica. Conocimiento somero de la Historia de la Retórica y su
presencia en el sistema educativo. Conocimiento somero de la influencia de la Retórica en la formación de oradores y escritores. Conocimiento some-
ro de la Historia de la Poética y su presencia en el sistema educativo. Conocimiento somero de la influencia de la Poética en la formación de oradores
y escritores. Dominio instrumental de técnicas básicas para la composición de discursos. Dominio instrumental de técnicas básicas para la creación li-
teraria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, método y fuentes de los estudios de Tradición Clásica. - Relación entre géneros y creación literaria en las literaturas antiguas. - Estudio de
la recepción de los géneros literarios en las Literaturas modernas - La mitología como fuente de transmisión de conocimientos precientíficos - Los usos
literarios de la mitología - La imagen de la mujer en el relato mitológico - Mitología y cine - Estudio del fenómeno teatral griego y latino, en todas sus
vertientes relevantes (literaria, social, ideológica, etc.) y su pervivencia en las literaturas europeas - La permanencia de la Retórica - Principales teorías
contemporáneas - Retórica y publicidad - Elementos de Retórica y Oratoria - Principales conceptos de la Poética: #######, µ#µ####, fábula, imagen,
verosimilitud, acción, drama, ficción, peripecia, ###########, tragedia y comedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

1 100

Debates 17 100

Exposición de grupos de trabajo 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa
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Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 90.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Tradición Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción de los Géneros

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: Tradición Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción de los Géneros

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento del fenómeno del género literario en la Antigüedad griega y romana: su reflexión teórica y su praxis. - Conocimiento de los grandes
géneros literarios clásicos grecorromanos. - Conocimiento de la presencia de los grandes géneros literarios antiguos en la literatura inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, método y fuentes de los estudios de Tradición Clásica. - Relación entre géneros y creación literaria en las literaturas antiguas. - Los géneros
en la Literatura griega: origen, definición y evolución. - Los géneros en la Literatura latina: transmisión, implantación y evolución. - Estudio de la influen-
cia de la teoría de los géneros literarios en la Literatura Inglesa: descripción, principales hitos, evolución. - Estudio de la recepción de los géneros lite-
rarios en las Literaturas modernas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Correquisito excluyente: Si te matriculas de la materia radición Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción de los Géneros no podrás matricularte de
Tradición Clásica en la Literatura Inglesa:la Recepción del Teatro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información
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HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 31 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

7 100

Debates 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 30.0

Participación activa del estudiante 0.0 20.0

NIVEL 2: Tradición Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción del Teatro

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: Tradición Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción del Teatro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del fenómeno teatral griego, en todas sus vertientes relevantes (literaria, social, ideológica, etc.) y su pervivencia en las literaturas europeas,
con especial énfasis en el teatro inglés - Estudio del fenómeno teatral latino, en todas sus vertientes relevantes (literaria, social, ideológica, etc.) y su
pervivencia en las literaturas europeas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Correquisito excluyente: Si te matriculas de la materia Tradición Clásica en la Literatura Inglesa:la Recepción del teatro. podrás matricularte de Tradi-
ción Clásica en la Literatura Inglesa: la Recepción de los Géneros.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo
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UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB006 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio del Mundo Grecolatino y su herencia humanística a la configuración de
la sociedad contemporánea.

FB008 - Conocer sucintamente las bases del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 31 100

Debates 14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Manifestaciones Culturales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Manifestaciones Culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 2
00

51
28

82
90

34
26

22
88

73
56

3



Identificador : 2501714

76 / 126

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 Social

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: Antropología de las Migraciones Contemporáneas

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Paz, Derechos Humanos y Ciudadanía 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

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: Sociedad y Globalización en los Países de Habla Inglesa

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

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

cs
v:

 2
00

51
28

82
90

34
26

22
88

73
56

3



Identificador : 2501714

78 / 126

1. Uno, enseñar los conocimientos básicos sobre el fenómeno migratorio en España, Andalucía y Almería. Dos, acercar al estudiante a los problemas
sociolaborales con los que se encuentran los inmigrados. Tres, desarrollar una actitud crítica sobre los procesos de exclusión de poblaciones étnica-
mente diferenciadas.

2. Un curso general de Antropología Social ofrece al estudiante las siguientes necesidades y objetivos, atendiendo a los criterios que consideramos
más oportunos: Uno, proporcionarle una idea clara -apoyada en ejemplos característicos- de lo que son los diversos criterios de comparación y con-
traste social-cultural y biológico que constituyen la Antropología Social. Dos, presentar la experiencia descriptiva, analítica y teórica de la Antropología
dentro del contexto de las demás tradiciones humanísticas y científicas. Tres, exponer los parámetros políticos, epistemológicos, culturales e históricos
que condicionan y delimitan la Antropología Social. Cuatro, ofrecer al estudiante un equilibrio entre los aspectos descriptivos, analíticos y teóricos que
caracterizan a los autores, obras, corrientes colectivas y demás aspectos de una introducción a la Antropología Social. Cinco, para ello, y como conse-
cuencia de lo anterior, conviene explicitar y matizar los casos más destacados de la constitución de la Antropología Social como disciplina. Por tanto,
proponemos que el tratamiento de la bibliografía sea por parte del estudiante un acercamiento a los trabajos o monografías clásicas, sin desperdiciar
lo que éstas ofrecen en su globalidad; tales como: distintas construcciones conceptuales, conjunciones con otras disciplinas, teorizaciones, elabora-
ción de la propia historia de la Antropología Social, mediante contrastes y comparaciones entre objetos y enfoques, etc.

3. Entender las dificultades y la complejidad de la construcción de las condiciones para la convivencia pacífica de los seres humanos. 2. Comprender y
valorar el desarrollo de la institución de los Derechos Humanos como garantía de vida humana en dignidad, paz, justicia e igualdad. 3. Analizar y apre-
ciar las específicas circunstancias contemporáneas de realización (retos, oportunidades) del ideal de una ciudadanía universal. 4. Capacidad para ela-
borar un informe, aplicando los objetivos anteriores, en diferentes situaciones y contextos políticos y socioculturales. DE MANERA GENERAL: -Habili-
dad en el uso de las TIC. Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para
el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación
y el trabajo cooperativo. -Trabajo en equipo. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. -Competencia y ciudadanía universal. Respetar los derechos fundamentales
y de igualdad entre los hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambienta-
les y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa. -Poseer y comprender co-
nocimientos. 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 impli-
can conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. -Aplicación de conocimientos. Que los estudiantes sepan aplicar sus cono-
cimientos 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. -Capacidad de emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de re-
unir 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. -Capacidad de comunicar y aptitud social. La elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro
de su área de estudio.

4. Se espera que el alumno haya asimilado la importancia de la globalización en la sociedad actual. Se espera que el alumno pueda: Leer y entender
textos de diversa complejidad Exponer de forma breve y concisa del impacto que la globalización tiene en las sociedades occidentales y en los países
del denominado tercer mundo. Adquirir un compromiso ético ante situaciones de desigualdad de género, religión, etc. Desarrollar una conciencia glo-
bal sobre qué aspectos de la globalización pueden ser perniciosos para la sociedad (económico, medioambiental, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Antropología Social y la Cultura - Métodos de investigación en Antropología - Las migraciones internacionales en el Mundo Contemporáneo - An-
tropología de la sexualidad - Nuevas figuras de la violencia - La Antropología Aplicada - La Antropología Social y la Cultura - Estudio sintético de los
derechos civiles y humano, la ciudadanía democrática, la dimensión económica, ideológica y cultural, la globalización, el deterioro medio ambiental y
el desarrollo sostenible, la globalización alternativa, la educación, la política, la mujer y el cambio social, el papel del Estado en la economía global, el
problema de la superpoblación, el nuevo tipo de sociedad y la globalización de las lenguas en el comercio y en la comunicación internacional. - Hacia
una historia de la paz. - Paz y Conflictos en el mundo moderno. - La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. - La Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos. - Relaciones interculturales - ¿Choque o Alianza de Civilizaciones?

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas
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UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM019 - Ser capaz de comprender las grandes corrientes del pensamiento desde un punto de vista actual

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 73 100

Proyecciones audiovisuales 16 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

3.5 100

Debates 29.5 100

Aprendizaje basado en problemas 4 100

Estudios de casos 3 100

Exposición de grupos de trabajo 16.5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

12 100

Sesiones de evaluación 3 100

Realización de informes y proyectos 9 100

Trabajo en grupo 8.5 100

Trabajo en campo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Portafolio del estudiante 0.0 60.0

Participación activa del estudiante 0.0 80.0
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5.5 NIVEL 1: Ciencias del Paisaje y Territorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias del Paisaje y Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

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 Humana II. Paisaje y territorio.

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: Ordenación del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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: Técnicas de análisis espacial y territorial

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

1. Conocer y explicar las realidades y problemas de los espacios rurales y urbanos desde una perspectiva geográfica. Manejar métodos, técnicas e
instrumentos necesarios para el reconocimiento y valoración del paisaje y sus componentes antrópicos, en áreas rurales y urbanas. Conocer las fun-
ciones, actividades y transformaciones recientes en el espacio rural y urbano. Considerar las actividades humanas como condicionantes de los proce-
sos territoriales y ambientales.

2. El conocimiento del desarrollo territorial del entorno próximo a diferentes escalas (desde la europea a la local) propicia: - la participación en sus pro-
cesos actuales o futuros y - el conocimiento de sus procedimientos adecuados en Europa. Como resultado del aprendizaje de las 'competencias espe-
cíficas' se espera generar más 'cultura territorial'. Aparte están los resultados de las otras competencias genéricas dados en su lugar correspondiente.

3. Introducción al conocimiento, tanto teórico como aplicado de las técnicas básicas del análisis geográfico. Capacitar al alumno para la búsqueda, tra-
tamiento, representación y análisis de la información geográfica, gráfica y cartográfica. Desarrollar habilidades para la sistematización y análisis de da-
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tos estadísticos con referencias espaciales. Familiarizar al alumno con el manejo de bases de datos territoriales y las representaciones gráficas y car-
tográficas de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos destinados a explicar las realidades y problemas de los espacios urbanos y rurales desde una perspectiva geográfica. - Métodos, téc-
nicas e instrumentos necesarios para el reconocimiento y valoración del paisaje y sus componentes antrópicos, en áreas urbanas y rurales. - Activida-
des, funciones y transformaciones recientes en el espacio urbano y rural - Consideración de las actividades humanas como condicionantes de los pro-
cesos territoriales y ambientales.- Estudio, en el contexto de la sensibilidad por los temas medioambientales y la consecuente aplicación del principio
de racionalidad al uso de los recursos y la gestión de los riesgos, también en el de la sensibilidad por el la identidad territorial ligada a la valoración del
patrimonio natural y cultural en el mismo contexto de la conservación y uso sostenible, de: Las nuevas realidades territoriales - España en el contexto
territorial y geopolítico de la UE - Los problemas de ordenación y gestión de los recursos naturales. - Conocimiento y aplicación de las técnicas para la
obtención, tratamiento, expresión (gráfica y cartográfica) y análisis de la información geográfica y estadística. - Manejo de bases de datos on-line, na-
cionales e internacionales. - Análisis cualitativo y cuantitativo de la información territorial. - Análisis e interpretación del mapa topográfico. - Introducción
a los Sistemas de Información Geográfica y cartografía temática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

FB003 - Capacidad de reconocer la aportación del estudio de la Geografía a la perspectiva humanística de la sociedad
contemporánea

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM013 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio del paisaje y el territorio

HUM014 - Ser capaz de analizar y describir las características naturales de un territorio

HUM015 - Ser capaz de determinar los efectos de la acción del hombre sobre un espacio

HUM016 - Ser capaz de ordenar y planificar los recursos naturales y territoriales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 91 100

Debates 2 100

Exposición de grupos de trabajo 10 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

31 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 90.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 20.0

Portafolio del estudiante 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Sociedad y el Pensamiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedad y el Pensamiento

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

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

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: Debates filosóficos actuales

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

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: La estética en la cultura contemporánea

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

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

1. El alumnado adquiere conocimientos, capacidades y competencias para participar críticamente en algunos de los más destacados debates filosófi-
cos contemporáneos: tales los que giran en torno a las cuestiones medioambientales, las disputas en torno a la diversidad cultural, las reivindicaciones
de los feminismos contemporáneos y los retos planteados a las sociedades contemporáneas por las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación y la nueva cultura digital y de la sociedad red.

2. Entender, analizar y poner por escrito, en forma de ensayo, documentos clave para la historia del estética de los siglos xix y xx 2. Entender, com-
prender y valorar, de cara a una comunicación oral y escrita, las principales tendencias, estilos y períodos artísticos contemporáneos. 3. Iniciarse en el
estudio de las interrelaciones de la artes en el mundo contemporáneo. 4. Analizar y apreciar la historia del gusto artístico en el mundo actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio razonado de cuestiones relativas a los debates filosóficos actuales y a la presencia de la Esttética en la cultura contemporánea. Debates en
torno a la naturaleza. Ecologismo, éticas ambientales y pensamiento verde.- Debates en torno a la cultura. Multiculturalismo y crítica a la cultura. - De-
bates en torno a la igualdad y las diferencias de sexo/género. Filosofías de los feminismos contemporáneos. - Debates en torno a la era digital. Pensar
las tecnologías de la información y la comunicación, y la sociedad red.- La revolución romántica. Vida, historia y pensamiento. - La literatura como ex-
presión de la vida humana. Filosofía y literatura en Poe, Kafka, Musil y Cortázar. - La música y la ópera: guía de audición. Música, sociedad y pensa-
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miento. - La pintura: análisis de las imágenes. La estética de Van Gogh, Cézanne y Matisse. - El cine como obra de arte total. Desde los orígenes has-
ta Hitchcock. - El arte en el mundo actual: perspectivas interdisciplinares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM019 - Ser capaz de comprender las grandes corrientes del pensamiento desde un punto de vista actual

FB002 - Capacidad de reconocer la aportación de la Filosofía a la perspectiva humanística de la sociedad contemporánea.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 48.5 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

6 100

Debates 15 100

Aprendizaje basado en problemas 1 100

Estudios de casos 2 100

Exposición de grupos de trabajo 0.5 100
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Realización y resolución de ejercicios y
problemas

17 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Participación activa del estudiante 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Idioma Moderno Avanzado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno Avanzado: Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

NIVEL 3: Alemán III

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
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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 Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán IV

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

1. Desarrollar la capacidad de los alumnos en los ámbitos de las principales campos lingüísticos para desenvolverse en las siguientes actividades lin-
güísticas en un nivel A2 del Marco de referencia europeo de las lenguas: Rececpión oral, recepción escrita, producción oral, producción escrita, inter-
acción oral, interacción escrita, mediación oral y mediación escrita. A medida que el alumno amplíe sus conocimientos de la estructura gramatical de
la lengua alemana, podrá leer textos sencillos en dicho idioma, comprenderlos, e incluso poder llegar a redactar composiciones sencillas. Respecto al
campo fonético, el objetivo es lograr que el alumno conozca y pueda distinguir los sonidos de la lengua alemana estandar, y además, poder articular-
los lo más fielmente posible. Que el alumno adquiera nociones básicas Asimismo debe adquirir una capacidad de aprendizaje que le permita continuar
por su cuenta. - Asimilar vocabulario correspondiente al nivel A2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. -Adquirir estructuras gramaticales
correspondientes al nivel A2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. - Producir sonidos alemanes. - Alcanzar una capacidad específico-cul-
tural correspondiente al nivel A2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. - Capacitar al alumno para que aprenda de forma autónoma.

2. Asimilar vocabulario correspondiente al nivel B1 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. -Adquirir estructuras gramaticales correspon-
dientes al nivel B1 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. - Expresarse oralmente. - Alcanzar una capacidad específico-cultural correspon-
diente al nivel B1 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales de la lengua alemana atribuidos al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos fo-
néticos de la lengua alemana atribuidos al nivel A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos sociolingüísticos de
la lengua alemana atribuidos al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos discursivos de la lengua alemana atri-
buidos al nivel A2 y B1del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos funcionales de la lengua alemana atribuidos al nivel A2
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito de la materia: haber cursado la materia Idioma Moderno: Alemán de la Formación Básica.

Prerrequisito de la asignatura Alemán III haber cursado Alemán II.

Prerrequisito de la asignatura Alemán IV haber cursado Alemán III.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 48 100

Exposición de grupos de trabajo 4 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

24 100

Trabajo en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 25.0

Participación activa del estudiante 0.0 25.0

NIVEL 2: Idioma Moderno Avanzado: Árabe

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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: Árabe III

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Árabe IV

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

1. Profundización en las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua árabe, especialmente en el uso de las raíces enfermas. Ampliación signifi-
cativa del vocabulario Desarrollo del aspecto comunicativo sobre temas básicos

2. Afianzar al alumno en el conocimiento filológico de la lengua árabe Afianzar al alumno en las técnicas de la investigación filológica Iniciar al alumno
en la traducción de textos árabes Iniciar al alumno en el conocimiento de la lengua árabe hablada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua árabe atribuidos al nivel A2 y A2+ del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito de la materia: haber cursado la materia Idioma Moderno: Árabe de la Formación Básica.

Prerrequisito de la asignatura Árabe III haber cursado Árabe II.

Prerrequisito de la asignatura Árabe IV haber cursado Árabe III.

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

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

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 45 100

Aprendizaje basado en problemas 17 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

28 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Portafolio del estudiante 0.0 35.0

NIVEL 2: Idioma Moderno Avanzado: Francés
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 III

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

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés IV

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

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: - Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos e in-
cluso seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión y los
programas sobre temas actuales. Comprender la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. - Comprensión lecto-
ra: Ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.
comprender la prosa literaria contemporánea. - Interaccíón oral: Poder participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad lo que posi-
bilita la comunicación normal con hablantes nativos. Poder tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defen-
diendo diferentes puntos de vista. - Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas. Saber explicar un punto
de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. - Expresión escrita: Ser capaz de escribir textos claros y deta-
llados sobre una amplia serie de temas. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten
un punto de vista concreto. Saber escribir cartas donde se destaquen determinados hechos y experiencias.

2. Nivel B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: - Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos e in-
cluso seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión y los
programas sobre temas actuales. Comprender la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. - Comprensión lecto-
ra: Ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.
Comprender la prosa literaria contemporánea. - Interacción oral: Poder participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad lo que posi-
bilita la comunicación normal con hablantes nativos. Poder tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defen-
diendo diferentes puntos de vista. - Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas. Saber explicar un punto
de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. - Expresión escrita: Ser capaz de escribir textos claros y deta-
llados sobre una amplia serie de temas. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten
un punto de vista concreto. Saber escribir cartas donde se destaquen determinados hechos y experiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales de la lengua francesa atribuidos al nivel B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elemen-
tos fonéticos de la lengua francesa atribuidos al nivel B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos sociolingüísti-
cos de la lengua francesa atribuidos al nivel B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos discursivos de la lengua
francesa atribuidos al nivel B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. - Elementos funcionales de la lengua francesa atribui-
dos al nivel B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito de la materia: haber cursado la materia Idioma Moderno: Francés de la Formación Básica.

Prerrequisito de la asignatura Francés III haber cursado Francés II.

Prerrequisito de la asignatura Francés IV haber cursado Francés III.

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
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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

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 47 100

Debates 9 100

Aprendizaje basado en problemas 2 100

Exposición de grupos de trabajo 2 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

24 100

Sesiones de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 70.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 20.0

Portafolio del estudiante 0.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno Avanzado: Inglés
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 III

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés para fines académicos

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos e inclu-
so seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión y los
programas sobre temas actuales. Comprender la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. Comprensión lectora:
Ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.
Comprender la prosa literaria contemporánea. Interacción oral: Poder participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibili-
ta la comunicación normal con hablantes nativos. Poder tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendien-
do diferentes puntos de vista. Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de temas relacionados con la especialidad. Saber explicar un
punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. Expresión escrita: Ser capaz de escribir textos claros
y detallados sobre temas relacionados con mis intereses. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que
apoyen o refuten un punto de vista concreto. Saber escribir cartas que destaquen la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos léxico-gramaticales, fonéticos, sociolingüísticos, discursivos y funcionales de la lengua inglesa atribuidos al nivel B2 y B2+ del Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las lenguas, se explotarán las siguientes habilidades: Reading skills for academic study - Academic writing - Listening
comprehension and note-taking - Speaking in academic contexts.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito de la materia: haber cursado la materia Idioma Moderno: Inglés de la Formación Básica.

Prerrequisito de la asignatura Inglés III haber cursado Inglés II.

Prerrequisito de la asignatura Inglés IV haber cursado Inglés III.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

ULA07 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

FB010 - Desarrollo de una competencia lingüística y pragmática básica en una lengua extranjera.

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 35 100

Proyecciones audiovisuales 3 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

5 100

Debates 8 100

Aprendizaje basado en problemas 27 100

Exposición de grupos de trabajo 5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

3 100

Sesiones de evaluación 1 100

Evaluación de resultados 2 100

Realización de informes y proyectos 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 70.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 31.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 55.0

Portafolio del estudiante 0.0 14.0

5.5 NIVEL 1: Contextos de Grado, Entornos Profesionales y Trabajo Final

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cine, Sociedad y Cultura

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: Cine, Sociedad y 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
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas, históricas y
culturales de la Historia del Arte. Conocer y reflexionar sobre el doble valor que entraña todo objeto de arte: artefacto producido por el hombre y docu-
mento histórico. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad, así como la existencia de ¿otras historias¿, de otras realidades de la Historia del Arte y
de los temas de género. Analizar de forma crítica el objeto artístico y las distintas formas de expresión. Conocer el proceso histórico y artístico de la Ci-
nematrografía, aprendiendo a distinguir períodos, movimientos, autores y obras más significativas. Adquirir un vocabulario y unos modos de expresión
propios del Cine como manifestación artística, incluyendo los relacionados con los sistemas técnicos y los recursos formales propios de esta disciplina.
Adoptar una postura reflexiva, crítica y consecuente frente al hecho artístico en general y frente a los valores socioculturales manifestados a través de
las obras cinematográficas, en particular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama histórico del Cine - El lenguaje fílmico y audivisual. La representación de las imágenes y las reglas culturales - El Cine como campo de estu-
dio interdisciplinar. La interacción de las distintas artes - Cine y Sociedad. Usos ideológicos - Cine y cultura de masas - Los públicos del Cine - El Cine
como documento. Concepto de género y tipología de textos fílmicos - El Cine como historia y la Historia en el cine - La crítica cinematográfica - El arte
multimedia y su influencia en la cultura actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. que regula los títulos de Grado, los estudiantes podrán ver reconocidos hasta 6 ECTS en función de las activi-
dades desarrolladas. En el caso de que no les fuera posible o decidieran no ejercer este derecho, deberán cursar una optativa entre las ofrecidas por
la Universidad de Almería para tales ámbitos de actuación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 19.5 100

Proyecciones audiovisuales 18 100

Debates 1 100

Exposición de grupos de trabajo 4 100

Evaluación de resultados 1 100

Trabajo en grupo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 70.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 30.0

NIVEL 2: Industrias de la Cultura

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: Industrias 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
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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 No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar y conocer el Patrimonio Histórico y Artístico, sus características y necesidades, así como los tipos de bienes culturales que lo conforman y
los procedimientos para su tutela y gestión.

- Adquirir conocimientos que permitan establecer juicios de valor sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y sobre la necesidad de promover su conserva-
ción y difusión.

- Conocer el marco jurídico y competencial en el que se desarrollan las actividades de tutela y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

- Conocer los principales modelos de protección del Patrimonio Histórico a nivel internacional y nacional, así como los organismos internacionales con
competencias sobre la materia.

- Conocer el papel de las administraciones públicas y de otras entidades en el proceso de tutela y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

- Concienciar al alumnado de último curso del grado de Humanidades del importante papel que juega el Patrimonio Histórico, y todo lo relativo con su
tutela y gestión, como salida profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El mercado, las instituciones y la cultura. - El soporte escrito: editoriales, revistas, periódicos. - Recursos culturales en la red. - El soporte audiovisual.
El mercado de la ficción y el relato de la realidad. - Cultura y medioambiente. - Cultura y diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Correquisito excluyente: Si, en su caso, te matriculas de la materia Industrias de la Cultura no podrás matricularte de Prácticas Externas. El alumno só-
lo podrá cursar esta materia como alternativa a las prácticas externas cuando no hubiera oferta suficiente de prácticas externas. Es incompatible con la
materia Prácticas Externas.

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
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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

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM023 - Conocimiento de entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como internacionales

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 13 100

Proyecciones audiovisuales 3 100

Debates 7 100

Estudios de casos 3 100

Exposición de grupos de trabajo 3 100

Sesiones de evaluación 2 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo en campo 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 100.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 100.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 100.0

Participación activa del estudiante 0.0 100.0

NIVEL 2: La Democracia en el Mundo Occidental: Procesos de Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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: La Democracia en el Mundo Occidental: Procesos de Construcción

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

1. Comprender los procesos que explican las etapas más recientes de la Historia, con especial énfasis al proceso de construcción de la democracia en
los países occidentales, sobre todo España.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Democracia ateniense. La civitas como organización administrativa romana. El parlamentarismo inglés. Los pensadores ilustrados. La influencia de la
democracia antigua en los padres de la revolución norteamericana y francesa. La oleada democrática en Estados Unidos y la Europa de mediados del
siglo XIX. Los orígenes de la democracia en España. La primera experiencia democrática española: el Sexenio Democrático (1868-1874). Las culturas
políticas democráticas durante la Restauración: las diferentes familias republicanas. La Segunda República Española. Las democracias en el mundo
occidental tras la II Guerra Mundial. La España del exilio y la oposición democrática al franquismo. La democratización en Grecia y Portugal y la terce-
ra oleada. La transición del franquismo a la democracia. Los rasgos de la democracia en la España actual. * Las transiciones a la democracia en Amé-
rica Latina. El proceso democratizador en la Europa del Este tras la caída de los regímenes comunistas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. que regula los títulos de Grado, los estudiantes podrán ver reconocidos hasta 6 ECTS en función de las activi-
dades desarrolladas. En el caso de que no les fuera posible o decidieran no ejercer este derecho, deberán cursar una optativa entre las ofrecidas por
la Universidad de Almería para tales ámbitos de actuación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 26 100

Proyecciones audiovisuales 2 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

14 100

Debates 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 20.0

Portafolio del estudiante 0.0 30.0

Participación activa del estudiante 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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: Práctica Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo principal de las Prácticas Externas es ofrecer al alumno los mecanismos y procesos necesarios que le permitan aplicar y complementar los
conocimientos y habilidades adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento; través de la inmersión en la actividad laboral, profe-
sional y empresarial propia del sector. Se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje: a) Integración de los conocimientos adquiridos en el ám-
bito laboral, profesional y empresarial. b) Desarrollo de la metodología de trabajo adecuada a la labor desarrollada. c) Desarrollo de la capacidad de
trabajo autónomo y grupal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los entornos profesionales de Grado: desarrollo de prácticas en empresas o instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Correquisito excluyente: Si, en su caso, te matriculas de la materia Industrias de la Cultura no podrás matricularte de Prácticas Externas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM023 - Conocimiento de entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como internacionales

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM009 - Ser capaz de elaborar textos correctos adaptados a finalidades específicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en campo 45 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Realización de prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de Tutor 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante estará capacitado para realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal, un proyecto en el ámbito de la Ingeniería de natu-
raleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas relacionadas con este Plan de Estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada estudiante elaborará una memoria en la que haga recuento de los módulos y materias que ha tenido durante el Grado, con especial atención a
aquellos elementos que le hayan resultado más significativos para su formación. También deberá presentar un pequeño ensayo en el que, bajo la su-
pervisión de un miembro del profesorado de la titulación, aplicará los conocimientos y destrezas que haya adquirido para plantear una propuesta de re-
flexión metodológica o de investigación que demuestre su madurez . Elaboración y defensa del trabajo final de Grado .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL01 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL02 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL03 - Capacidad para resolver problemas

UAL04 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL05 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL06 - Trabajo en equipo

UAL08 - Compromiso ético

UAL09 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HUM018 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las disciplinas específicas a las sociedades actuales

HUM019 - Ser capaz de comprender las grandes corrientes del pensamiento desde un punto de vista actual

HUM020 - Desarrollo de la competencia comunicativa relativa a una lengua extranjera en situaciones cotidianas

HUM021 - Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en una lengua extranjera

HUM022 - Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera

HUM023 - Conocimiento de entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como internacionales

FB009 - Desarrollo de habilidades básicas de escritura creativa y desarrollo de la apreciación del fenómeno literario.

HUM001 - Ser capaz de contextualizar las manifestaciones artísticas y culturales de las sociedades a lo largo del tiempo

HUM002 - Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes periodos a través del conocimiento de su
Historia y sus manifestaciones culturales y artísticas.
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HUM003 - Ser capaz de analizar las transformaciones históricas y las cuestiones sociales más relevantes de cada época, y
especialmente de la época contemporánea.

HUM004 - Desarrollo del pensamiento crítico historiográfico.

HUM005 - Ser capaz de conocer y manejar las fórmulas básicas de comunicación verbal en español

HUM006 - Ser capaz de transmitir información a los distintos sectores sociales

HUM007 - Conocer los elementos generales de los que constan las situaciones comunicativas y su incidencia en la correcta
transmisión de la información

HUM008 - Conocer las principales estrategias de diseño de los enunciados comunicativos con vistas a su correcta estructuración

HUM010 - Ser capaz de conocer, analizar, apreciar y situar en su contexto las manifestaciones artísticas, literarias, etc.

HUM011 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y recepción de las manifestaciones culturales en los
diferentes periodos de la Historia.

HUM012 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de interacción entre ellas y por encima de las
fronteras, abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural

HUM013 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio del paisaje y el territorio

HUM014 - Ser capaz de analizar y describir las características naturales de un territorio

HUM015 - Ser capaz de determinar los efectos de la acción del hombre sobre un espacio

HUM016 - Ser capaz de ordenar y planificar los recursos naturales y territoriales

HUM017 - Ser capaz de identificar las dinámicas sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de informes y proyectos 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 50.0

Defensa pública del Trabajo fin de Grado 0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor
Asociado

11.5 50 0

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

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

13.5 100 0

Universidad de Almería Ayudante Doctor 1.9 100 0

Universidad de Almería Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.8 100 0

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

11.5 100 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

51.9 0 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.8 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 %

65 30 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 0

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

                                                                                                                                                  

El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este documento se relacionan un conjunto de com-

petencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje. Los resultados de

aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de

2003) la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios:  Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de

Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y

escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán

parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto. 2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento do-

cente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.  Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios

para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión. En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje

de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior

y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. Con el fin de dar cumplimiento a

este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada

el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

· Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil

para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

· Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso

de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,
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· Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesiona-

les del Título.

En el caso del “Trabajo Fin de Grado”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

· Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

· Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

· El Trabajo Fin de Grado permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universi-

dad y específicas del Título y de los módulos que lo integran. El procedimiento a seguir se sintetiza en la Figura 1 (Distribución temporal de la evaluación de las competencias). Para la medida del progreso y los resultados del

aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Co-

misiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.  

Tabla 1. Competencias transversales de la UAL

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

   

Tabla 2. Competencias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

   

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

   

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

 Evaluación Ex - ante Evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar    

Procedimientos de evaluación    

Ubicación de la evaluación en la planificación de las enseñanzas      

Responsables de la evaluación    

   

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/calidad/GRADO1010

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento

Los alumnos del actual Título de Licenciado en Humanidades podrán optar por:
· Finalizar los estudios de Licenciado en Humanidades, que se extinguirá progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad

de Almería.
· Adaptación al Grado en Humanidades. Para ello, se establecerá un cuadro de adaptaciones preciso.

               

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Extinción de las Enseñanzas de Ti-
tulaciones Oficiales de la Universidad de Almería.  (59kb)

 

En su caso, las adaptaciones se realizarán por asignaturas, según el procedimiento específico establecido por la Universidad de Almería y según la
siguiente tabla de adaptación automática:

 

  Título de grado ECTS LRU   Plan antiguoCREACIÓN LITE-

RARIA

6  Optatividad de

Literatura

CULTURA Y CIU-

DADANÍA

12 6 6   6 Mundo Griego

Cultura y Pensa-

miento en la Ro-

ma Clásica Cultu-

ra Política Griega

y Civilización Oc-

cidental

GEOGRAFÍA 12 6 6 Geografía Huma-

na Geografía Físi-

ca Regional

Hª DE LA CULTU-

RA ARTÍSTICA

UNIVERSAL

6 10 Hª del Arte

TENDENCIAS

HISTORIOGRÁFI-

6  Optatividad de

Historia

CAS: PRINCIPA-

LES PARADIG-

MAS

FUNDAMEN-

TOS PARA EL

6 7 7 Lengua y Literatu-

ra Española I Len-

ANÁLISIS Y EL

gua y Literatura

Española IIUSO DE LA LEN-

GUA ESPAÑOLA

IDIOMA MO-

DERNO

12 7 7 2ª Lengua y su

Literatura I 2ª Len-

gua y su Literatu-

ra II

FUNDAMENTOS

HISTÓRICOS

30 6 4 4 4 9 Prehistoria Histo-

ria Antigua Histo-

ria Medieval His-

toria Moderna His-

toria Contemporá-

nea

EXPRESIÓN

ORAL Y ESCRI-

TA

12  Optatividad

LENGUA, LITE-

RATURA Y CO-

MUNICACIÓN

18  Optatividad

TRADICIÓN

CLÁSICA EN LA

6  Optatividad de

Clásicas

LITERATURA

ESPAÑOLA: LA

RECEPCIÓN DE

LA RETÓRICA Y

POÉTICA

TRADICIÓN

CLÁSICA EN LA

6  Optatividad de

Clásicas
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LITERATURA ES-

PAÑOLA: LA RE-

CEPCIÓN DE LA

MITOLOGÍA

TRADICIÓN

CLÁSICA EN LA

6  Optatividad de

Clásicas

  LITERATURA

INGLESA: LA RE-

CEPCIÓN DE

LOS GÉNEROS

LITERARIOS

TRADICIÓN

CLÁSICA EN LA

6  Optatividad de

Clásicas

  LITERATURA

INGLESA: LA RE-

CEPCIÓN DE

LOS GÉNEROS

LITERARIOS

MANIFESTACIO-

NES CULTURA-

LES

18 6 6 6 Antropología So-

cial Antropología

General Hª de los

movimientos so-

ciales en la época

contemporánea

PAISAJE Y TE-

RRITORIO

18 6 6 6   6   6 6 Dinámicas espa-

ciales y desigual-

dades Espacios

Rurales Georafía

del ocio y el turis-

mo Geografía de

España: desigual-

dades regionales

Geografía de Es-

paña: el Medio

Ambiente Geogra-

fía de las regiones

áridas

SOCIEDAD Y

PENSAMIENTO

12 5 5 5   5   6 Filosofía I Filoso-

fía II Hªa del Pen-

samiento Filosó-

fico y Científico

(I)  Hª del Pensa-

miento Filosófico

y Científico (II) Es-

tética

IDIOMA AVANZA-

DO

12  Optatividad del

Idioma en cues-

tión

CINE SOCIEDAD

Y CULTURA

6 6 Hº del Cine

LA DEMOCRA-

CIA EN EL MUN-

6  Optatividad de

Historia

DO OCCIDEN-

TAL: PROCESOS

DE CONSTRUC-

CIÓN

 

 

 

 

 

Se adiciona la siguiente Tabla de Adaptación, que fue aprobada en el Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2010:

Grado en Humanidades                                                                                                                              Licenciado en Humanidades

 
Cód Cur Cua. Materia Asignatura Cr. Ciclo Curso Asignatura Código Créd.

1.7.B.1 1 C1 IDIOMA MO-

DERNO: IN-

GLÉS

Inglés I 6 1 1 Lengua Extranjera

Moderna (inglés)

10931107 7

1.7.B.2. 1 C2 Inglés II 6 1 2 Literatura de la

Lengua Extranjera

(inglés)

10932110 7

7.4.1. 2 C3 IDIOMA AVAN-

ZADO: INGLÉS

Inglés III 6 1 OPT  Traducción de

Textos Inglés-es-

pañol

10937316 6
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1.7.D.1. 1 C1 IDIOMA

MODERNO:FRANCÉS

Francés I 6 1 1 Lengua Extranjera

Moderna (francés)

10931105 7

1.7.D.2. 1 C2 Francés II 6 1 2 Literatura de la

Lengua Extranjera

(francés)

10932108 7

7.2.1. 2 C3 IDIOMA AVAN-

ZADO: FRAN-

CÉS

Francés III 6 1 OPT Traducción de

Textos Fran-

cés-español

10937315 6

1.7.A.1. 1 C1 IDIOMA MO-

DERNO: ÁRABE

Árabe I 6 1 1 Lengua Extranjera

Moderna (árabe)

10931104 7

1.7.A.2. 1 C2 Árabe II 6 1 2 Literatura de la

Lengua Extranjera

(árabe)

10932107 7

7.3.1. 2 C3 IDIOMA AVAN-

ZADO: ÁRABE

Árabe III 6 2 OPT Mundo Arabe

Contemporáneo

10938324 6

1.2.1 1 C1 CULTURA Y

CIUDADANÍA

Cultura Clásica y

Ciudadanía

6            1   1     1  1   OPT     OPT  Mundo Griego ó

Cultura Política

Griega y Civiliza-

10931110  

10937303    

10937304  

4   6     6  

ción Occidental

ó Cultura y Pensa-

miento en la Ro-

ma Clásica  

3.3.C.1. 4 C7 TRA. CLÁSICA

Y LITE-RATU-

RA: GÉNEROS

Rec. Género Lite-

rarios

6 2 OPT Fuentes Historio-

gráficas Latinas

10938310 6

1.6.1 1 C2 FUND. ANÁL.

Y USO DE LA

Fundamentos para

el Análisis y el

6 1 1 Lengua y Litera-

tura

10931109 7

LENGUA ESPA-

ÑOLA

uso de la Lengua

Española

3.2.3 3 C6 LENGUA, LITE-

RATURA Y CO-

MUNICACIÓN

Literatura, Imagen

y Tec. Com.

6 1 2 Literatura Espa-

ñola

10932111 7

1.3.1 1 C1 GEOGRAFÍA Geografía Física

y Regional

6 2 3 Geografía Regio-

nal

10933102 5

5.1.3 3 C6 PAISAJE Y TE-

RRITORIO

Técnicas de Aná-

lisis Espacial

6 2 OPT Geografía de Es-

paña: el Medio

Ambiente

10938311 6

5.1.1. 2 C4 PAISAJE Y TE-

RRITORIO

Paisaje y Territo-

rio

6 1     2 OPT     OPT Geografía de Es-

paña: Disparida-

10937306    

10938312

6     6

des Regionales ó

Geografía de las

Regiones Aridas

1.3.2 1 C2 GEOGRAFÍA Geografía Huma-

na

6 1 1 Geografía Huma-

na

10931101 6

5.1.2 3 C5 PAISAJE Y TE-

RRITORIO

Ordenación del

territorio

6 1   1   2   1 OPT   OPT   OPT

  1

Geografía del

Ocio y del Turis-

10937307  

10937305  

6   6   6   5

mo ó Dinámicas

Espaciales y De- 10938304  

10931201sigualdades ó Es-

pacios Rurales

ó Practicum de

Geografía

1.4.1 1 C1 ARTE Historia de la Cul-

tura Artística

6 1 2 Historia del Arte 10932101 10

2.2.1 2 C3 FUNDAMEN-

TOS ARTÍSTI-

COS

Hª Arte: Primeras

Manifestaciones a

Baja E. Media

6 1  OPT  Historia del Arte

Hispano Musul-

mán  

10937310  6  

2.2.2 3 C5  Hª Arte: Renaci-

miento-Posmoder-

nidad

  6   2    OPT   Historia del Arte

Contemporáneo

(s. XIX)

  10938316   6

2.2.3 4 C7  Hª Arte: M. Con-

temporáneo

6 2  OPT  Historia del Arte

Contemporáneo

(s. XX)

10938317  6  

1.2.2 1 C2 CULTURA Y

CIUDADANÍA

Cultura y Ciuda-

danía en el mundo

contemporáneo

6 1   1 2   2 Hª del Pensamien-

to Filosófico y

Científico I ó Hª

10932102  

10932103

5   5

del Pensamiento

Filosófico y Cien-

tífico II

6.1.1 4 C7 SOCIEDAD Y

PENSAMIENTO

Debates filosófi-

cos actuales

6 2 4 Filosofía I 10934101 5

6.1.2 4 C7 La Estética en la

Cultura Cont.

6 2   1   2   2   2  

2   1

4   OPT   OPT  

OPT   OPT   OPT

  OPT

Filosofía II ó Co-

rrientes Actuales

de la Filosofía ó

10934102  

10937302  

10938307  

5   6   6   6   6  

6   6

Ética ó Filosofía 10938308  

del Lenguaje ó 10938306  

Estética ó Filoso-

fía y Literatura 10938309  

10937308ó Hermeneutica

Filosófica
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4.1.1 3 C6 MANIFESTA-

CIONES CUL-

TURALES

Antropología so-

cial

6 2 3 Antropología So-

cial

10933101 7

4.1.2 3 C6  Antropología de

las Manif. Migra.

6 1 OPT Antropología Ge-

neral

10937301 6

2.1.2 2 C3 FUNDAMEN-

TOS HISTÓRI-

COS

Prehistoria 6 1   1   1   2   2   2 1   1   OPT   OPT

  OPT   OPT

Prehistoria ó Prac-

ticum de Prehis-

toria e Historia

10931111  

10931202  

10937314  

6   5   6   6   6   6

Antigua ó Prehis- 10938323  

toria de la Penín-

sula Ibérica ó Las 10938328  

10938301Desigualdades

en la Prehistoria

ó Teoría y Prác-

tica en Arqueolo-

gía Prehistórica ó

Análisis Espacial

en Prehistoria

2.1.3 2 C4 FUNDAMEN-

TOS HISTÓRI-

COS

Hª Mundo Medie-

val

6 1   1     1   2 2   2     OPT  

OPT

Historia Medieval

ó Practicum de

Historia Medieval

10932104  

10932201  

4   4     6   6

e Historia del Arte   10937311  

10938321ó Historia Medie-

val de España ó

Historia Socioe-

conómica de la

Edad Media

2.1.4 3 C5 FUNDAMEN-

TOS HISTÓRI-

COS

Hª del Mundo

Moderno

6 1 1 1 2 2   2     OPT  

OPT

Historia Moderna

ó Practicum de

Historia Moderna

10932105  

10932202  

4   5     6   6

e Historia Con-   10937312  

10938314temporánea ó His-

toria Moderna de

España ó Historia

de Andalucía en

la Edad Moderna

2.1.5 3 C5 FUNDAMEN-

TOS HISTÓRI-

COS

Hª del Mundo

Actual

6 2   2   2   2   2 3   OPT   OPT  

OPT   OPT

Historia Contem-

poránea ó Hª de

los Movimientos

10933103  

10938315  

10938303  

9   6   6   6   6

Sociales E. Con-

temp. ó Concepto, 10938305  

10938313Fuentes ...Historia

Contemporánea ó

España Durante

el Franquismo ó

Historia de Anda-

lucía Contempo-

ránea

 

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3069000-04008561 Licenciado en Humanidades-Facultad de Humanidades

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24861693G Francisco Javier García González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General, Crta. De
Sacramento s/ n; La Cañada
San Urbano

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Decano de la Facultad de
Humanidades

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Almería,
Registro; General, Ctra. De

04120 Almería Almería

Sacramento s/n; La Cañada de
San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por Delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Almería,
Registro; General, Ctra. De

04120 Almería Almería

Sacramento s/n; La Cañada de
San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Hum2-13-11-15.pdf

HASH SHA1 :3E6C30C1C55F9BEB1A41561D2502E35A1F4A710D

Código CSV :191920582627090267235567
Ver Fichero: Hum2-13-11-15.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :humanidades 2.pdf

HASH SHA1 :2DDC5CC3246067E821BC4893436A52BA17909048

Código CSV :199788614401051613311751
Ver Fichero: humanidades 2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Hum3-5-17-11-15.pdf

HASH SHA1 :F8E39F1064AC0BEEB2EF6318146EDE1E5175FC58

Código CSV :191972876020881598776517
Ver Fichero: Hum3-5-17-11-15.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
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6.- OTROS RECURSOS HUMANOS 


La estructura de Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad está formada por una 


Administradora, dos jefes de negociado y cuatro puestos base. 


(http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/humanidades/personas/index.htm) 
 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio administrativo 


integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a 


alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un 


cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y 


aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de 


instituciones. 


 


Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa de Alumnos 


y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los Centros en la estructura del 


ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier 


trámite relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación acerca de 


cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico del alumno y otros 


asuntos de interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el examen 


de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, 


tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y mantenimiento del 


expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de atención 


necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se atenderán las 


consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas que puedan ser 


atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, 


preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más tiempo o 


atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los documentos de 


preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden 


ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más 


frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


cs
v:


 1
91


92
05


78
83


37
10


11
61


93
16


2



http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/humanidades/personas/index.htm





1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 


1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 


4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 


 


 


El grado lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y materiales suficientes y no 


han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la dotación de recursos humanos, 


ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de 


diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del personal docente e 


investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad 


dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 


requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones 


y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, 


trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán 


la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería queda 


vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 


género en Andalucía, así como el RDL 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 


las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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66.- PERSONAL ACADÉMICO 


      
PRROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESSARIOS Y DISPONIBLES.   ADDECUACIÓN DEL 


PRROFESORADO Y EL PERSONAL DE AAPOYO AL PLAN DE ESTUDIOS DISPONIBLE  
Los recursos humanos necesarios están disponibles y son suficientes, tanto en profesorado (Ver 
Anexo: Profesorado por Áreas, Departamentos y Categorías) como en Personal de 
Administración y Servicios. 
 


CRITERIOS APLICADOS 
1.- Sólo se tienen en cuenta los profesores que, teniendo asignados créditos en la Ordenación 
Docente 2008-09, están en servicio activo a 7 de julio de 2009, excluyendo los becarios y los 
fuera de convenio. 
2.- Las categorías utilizadas agrupan a los siguientes profesores: 
Categoría (Resumen) Categoría Real 
CU Catedrático de Universidad 
TU Titular de Universidad y Titular de Universidad Interino. 
CEU Catedrático de Escuela Universitaria 
TEU Titular de Escuela Universitaria 
Colaboradores Profesor Colaborador 
Contratado Doctor Profesor Contratado Doctor 
Asociado Doctor Profesor Asociado, Profesor Asociado Ciencias de la Salud, 


Profesor Asociado Laboral que tienen el título de doctor. 
Ayudante Doctor Profesor Ayudante Doctor 
Ayudante Profesor Ayudante 
Asociado Profesor Asociado, Profesor Asociado Ciencias de la Salud, 


Profesor Asociado Laboral 
Otros ITEM, Catedráticos de Bachillerato, Prof. de Enseñanza Secund. 


(inclu. EMI) 
 
Observación: -  No existe la categoría “Asociado Doctor” como modalidad de contratación. 
3.- La Dedicación utilizada agrupa a las siguientes Dedicaciones que aparecen por contrato: 
Dedicación 
(Resumen) 


Dedicación  Real 


Tiempo Completo Tiempo Completo y Tiempo Completo Contratados 
Tiempo Parcial Tiempo Parcial de 6 horas, Tiempo Parcial de 5 horas, Tiempo 


Parcial de 4 horas, Tiempo Parcial de 3 horas y Tiempo Parcial de 
2 horas,  


 
4.- Experiencia docente del profesorado: Si un profesor no tiene quinquenios se determina los 
que les correspondería en función de su antigüedad en la UAL (sólo se consideran múltiplos de 5 
años) 
5.- % Dedicación al título. Se calcula en función de la dedicación del profesorado realizando la 
siguiente división: 


Cohorte de Entrada: Profesores a Tiempo Completo con docencia en el título 
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PPRROFESORADO Y OTROS REECURSOS HUMANOS NECESSARIOS Y DISPONIBLES..   AADDECUACIÓN DEL 


PPRROFESORADO Y EL PERSOONAL DE AAPOYO AL PLAN DE ESTUUDIOS DISPONIBLE  


100
PSC de  títuloslos en todos entrada de cohorte lapor  impatidos Créditos


 títuloelen  entrada de cohorte lapor  impartidos Créditos x
 


Cohorte de Entrada: Profesores a Tiempo Parcial con docencia en el título 


100
PSC de  títuloslos en todos entrada de cohorte lapor  impatidos Créditos


 títuloelen  entrada de cohorte lapor  impartidos Créditos x  


 
La estructura de Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad está 
formada por una Administradora, dos jefes de negociado y cuatro puestos base. 
(http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/humanidades/personas/index.htm) 
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MMEECANISMOS DE LOS QUE  SSE DISPONE PARA ASEGUURAR QUE LA CONTRATACCIÓN DEL 


PPROFESORADO SE REALIZZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 


MUUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONASS CON DISCAPACIDAD 
Los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de 
diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003,  establecen que las contrataciones 
del personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará 
la necesaria publicidad dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al 
ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 
 
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, 
bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución 
de admisión de candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación 
de los miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de 
alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 
 
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria 
de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso 
selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  
 
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación,  la 
Universidad de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su 
desarrollo autonómico  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES 


OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 


OBJETIVOS 


       


OBJETIVOS  


El desarrollo del plan formativo debe dotar al 


Graduado en Humanidades de una capacitación 


adecuada para el desarrollo de su actividad 


profesional, que siempre se desarrollará:  


 Desde el respeto a los derechos 


fundamentales y de igualdad entre hombres 


y mujeres 


 Desde el respeto y promoción de los 


Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para 


todos según el RDL 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 


Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 


social) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 


democráticos. 


Los titulados no sólo podrán incorporarse al sistema educativo español y 


europeo, sino también a la investigación relacionada con los temas del Grado. 


Igualmente, podrán incorporarse a distintas Administraciones, Instituciones y 


Empresas de variado perfil para el desempeño de labores como las siguientes: 


 investigación cultural y antropológica 


 funcionariado en las Administraciones públicas 


 trabajos de edición, crítica literaria y dirección en la Industria editorial 


 gestión y asesoramiento en la Industria de la cultura 


 asesoramiento lingüístico en los ámbitos políticos, comerciales, 


administrativos, jurídicos, sanitarios... 


 traducción de textos de toda índole 


 gestión y asesoramiento en los medios de comunicación 


 gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas 


 gestión y asesoramiento cultural 


 gestión y asesoramiento turístico 


 otro tipo de trabajos, cuales:  


 gestión de recursos humanos 


 gestión de proyectos internacionales 


 cuerpo diplomático 
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 cooperación internacional en el ámbito de la mediación cultural 


  


OBJETIVOS GENERALES      


OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo último del título de Grado en Humanidades es ofrecer una formación 


humanística general, que permita a los graduados comprender en su conjunto la sociedad 


actual e intervenir de manera crítica en ella. Por ello, el Grado de Humanidades está 


centrado en el estudio de distintos aspectos relativos a las ciencias humanas, 


con un enfoque multidisciplinar y su relación con el entorno académico, social y 


profesional con vistas a la capacitación profesional de su estudiantado en tareas 


relacionadas con la gestión cultural y del patrimonio, y a la mejora de la 


formación de personas que ya cuentan con otros títulos universitarios o desean 


ampliar su formación previa.  


Los objetivos generales serán:  


 La formación de ciudadanos cultos, capaces de establecer una relación crítica 


y comprometida con la realidad circundante. 


 La adquisición de habilidades y destrezas que les permitan diagnosticar y 


transformar la realidad compleja que les rodea, de acuerdo con los valores 


propios de una cultura de paz y de valores democráticos, con especial 


atención al respeto a los Derechos y a los derechos de igualdad entre 


hombres y mujeres 


 La formación de personas con capacidad para analizar problemas, buscar 


información y tomar decisiones. 


 Ofrecer al futuro graduado un corpus de conocimientos que le permitan 


adaptarse a cualquier actividad de gestión cultural o de creación a partir de 


unos conocimientos generales, 


 Una formación avanzada en una segunda lengua, a elegir de las ofrecidas por 


la Facultad de Humanidades en los títulos de Estudios Ingleses y Filología 


Hispánica, que actualmente son: Alemán, Árabe, Francés e Inglés. 


 La formación de docentes e investigadores capaces de integrar distintas 


perspectivas de estudio y aplicarlas a las demandas del mercado laboral 
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COMPETENCIAS     


COMPETENCIAS 


En las tablas que siguen, se hace distinción de las competencias genéricas del R.D., 


las genéricas de la Universidad de Almería, aprobadas por el Consejo de Gobierno de 


ésta, y las específicas del título, desglosadas de los acuerdos andaluces de 


homogeneización de las titulaciones. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 


 


COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat Asig 


RD1 Poseer y comprender 


conocimientos 


Having and understanding 


knowledge 


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. 


1, 2, 3, 4, 5, 


6, 7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1,  


8.2.A.1, 8.2.B.1, 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat Asig 


8.3.1 


RD2 Aplicación de 


conocimientos 


Application of knowledge 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. 


1, 2, 3, 4, 5, 


6, 7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat Asig 


RD3 Capacidad de emitir 


juicios 


Ability to express opinions 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. 


1, 2, 3, 4, 5, 


6, 7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


RD4 Capacidad de comunicar y Ability to communicate and La elaboración y defensa de 1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, 1.2.1, 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat Asig 


aptitud social social skills argumentos y la resolución de 


problemas dentro de su área de 


estudio 


6, 7, 8 


 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1,  


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


RD5 Habilidad para el 


aprendizaje 


Learning skills Que los estudiantes hayan 


desarrollado aquellas habilidades 


1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


cs
v:


 1
91


97
28


76
02


08
81


59
87


76
51


7







 


9/45 


COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat Asig 


de aprendizaje necesarias para 


emprender estudios posteriores 


con un alto grado de autonomía. 


6, 7, 8 


 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 
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COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


UAL1 Conocimientos básicos de 


la profesión (a completar 


con competencias 


específicas) 


Basic knowledge of the 


profession (to be completed 


with specific competences) 


Conocimiento, habilidades y 


actitudes que posibilitan la 


comprensión de nuevas 


teorías, interpretaciones, 


métodos y técnicas dentro de 


los diferentes campos 


disciplinares, conducentes a 


satisfacer de manera óptima 


las exigencias profesionales. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL2 Habilidad en el uso de las 


TIC 


Capacity to use Information 


and Communication 


Technologies (ICTs) 


Utilizar las Técnicas de 


Información y Comunicación 


(TIC) como una herramienta 


para la expresión y la 


comunicación, para el acceso a 


fuentes de información, como 


medio de archivo de datos y 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 
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COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


documentos, para tareas de 


presentación, para el 


aprendizaje, la investigación y 


el trabajo cooperativo. 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL3 Capacidad para resolver 


problemas 


Problem solving skills Capacidad para identificar, 


analizar, y definir los 


elementos significativos que 


constituyen un problema para 


resolverlo con  rigor. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
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COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


8.3 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL4 Comunicación oral y 


escrita en la propia lengua 


Oral and written 


communication in native 


language 


Comprender expresar con 


claridad y oportunidad las 


ideas, conocimientos, 


problemas y soluciones a un 


público más amplio, 


especializado o no 


especializado (y sentimientos a 


través de la palabra, 


adaptándose a las 


características de la situación y 


la audiencia para lograr su 


comprensión y adhesión). 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


 


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1,   8.3.1 


UAL5 Capacidad de crítica y Critical and self-critical Es el comportamiento mental 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 
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autocrítica abilities que cuestiona las cosas y se 


interesa por los fundamentos 


en los que se asientan las 


ideas, acciones y juicios, tanto 


propios como ajenos. 


7, 8 


 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL6 Trabajo en equipo Ability to work in a 


interdisciplinary team 


Integrarse y colaborar de forma 


activa en la consecución de 


objetivos comunes con otras 


personas, áreas y 


organizaciones, en contextos 


tanto nacionales como 


internacionales  


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 
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3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL7 Aprendizaje de una lengua 


extranjera 


Knowledge of a second 


language 


Entender y hacerse entender de 


manera verbal y escrita usando 


una lengua diferente a la 


propia. (Especialmente 


importante en el proceso de 


Convergencia Europea por la 


expansión de la dimensión 


internacional de las 


titulaciones). 


1, 7, 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


7.1., 7.2., 7.3., 


7.4.,   


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 


7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


UAL8 Compromiso ético Ethical commitment Capacidad para pensar y actuar 


según principios de carácter 


universal que se basan en el 


valor de la persona y se dirigen 


a su pleno desarrollo. 


1, 4, 6, 8 1.2, 4.1, 6.1, 


8.1.A, 8.1.B, 


8.3., 


1.2.1, 1.2.2., 


4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 6.1.1, 6.1.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1, 


8.3.1.,  


UAL9 Capacidad  para aprender 


a trabajar de forma 


autónoma 


Self-learning skills Capacidad para diseñar, 


gestionar y ejecutar una tarea 


de forma personal. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 


1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 
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COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4.,  


8.1.A, 8.1.B, 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 


7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 


7.4.2, 8.1.A.1, 


8.1.B.1, 8.2.A.1, 


8.2.B.1, 8.3.1 


UAL10 Competencia social y 


ciudadanía global 


Social competence and global 


citizenship awareness 


Respetar los derechos 


fundamentales y de igualdad 


entre hombres y mujeres, los 


Derechos Humanos, los valores 


de una cultura de paz y 


democráticos, los principios 


medioambientales y de 


cooperación al desarrollo que 


promuevan un compromiso 


ético en una sociedad global, 


intercultural, libre y justa 


1, 4, 6, 8 1.2, 4.1, 6.1, 


8.1.A, 8.1.B., 


8.3.,  


1.2.1, 1.2.2., 


4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 6.1.1, 6.1.2, 


8.1.A.1, 8.1.B.1, 


8.3.1 
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COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


FB001 Capacidad de reconocer la 


aportación del Arte a la 


perspectiva humanística 


de la sociedad 


contemporánea.  


Being able to recognize the 


influence of Art in a 


humanistic point of view of 


contemporary society. 


Conocimientos básicos de 


Historia del Arte en relación 


con la formación del Grado.  


1, 2 1.4, 2.2 1.4.1, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3 


FB002 Capacidad de reconocer la 


aportación de la Filosofía a 


la perspectiva humanística 


de la sociedad 


contemporánea.  


Being able to recognize the 


influence of Philosophy in a 


humanistic point of view of 


contemporary society. 


Conocimientos básicos de 


Filosofía en relación con la 


formación del Grado. 


1, 6 1.2, 6.1 1.2.2, 6.1.1, 6.1.2 


FB003 Capacidad de reconocer la 


aportación del estudio de 


la Geografía a la 


perspectiva humanística 


de la sociedad 


contemporánea.  


Being able to recognize the 


influence of Geography in a 


humanistic point of view of 


contemporary society. 


Conocimientos básicos de 


Geografía en relación con la 


formación del Grado. 


1, 5 1.3, 5.1 1.3.1, 1.3.2, 


5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 


FB004 Capacidad de reconocer la 


aportación del estudio de 


la Historia a la perspectiva 


humanística de la 


sociedad contemporánea.  


Being able to recognize the 


influence of the study of 


History in a humanistic point 


of view of contemporary 


society. 


Conocimientos básicos de 


Historia en relación con la 


formación del Grado. 


1, 2 1.5, 2.1 1.5.1, 2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5 


FB005 Desarrollo de competencia 


comunicativa en la lengua 


española.  


Development of 


communicational skills in 


Spanish language. 


Conocimientos básicos de 


Lengua española en relación 


con la formación del Grado. 


1, 3 1.6, 3.1, 3.2 1.6.1, 3.1.1, 


3.1.2. 3.2.1, 3.2.2 


FB006 Capacidad de reconocer la 


aportación del estudio del 


Mundo Grecolatino y su 


herencia humanística a la 


Being able to recognize the 


influence of the study of the 


Greco-Roman world and its 


humanistic heritage for the 


Conocimientos básicos del 


mundo grecolatino y su 


pervivencia en relación con la 


formación del Grado. 


1, 3 1.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D. 


1.2.1, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1., 
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COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


configuración de la 


sociedad contemporánea.  


development of 


contemporary society. 


FB007 Capacidad de identificar la 


relación existente entre la 


Lingüística y las demás 


corrientes de pensamiento 


lógico-filosófico.  


Being able to identify the 


existing relationship between 


Linguistics and the other 


trends of logical and 


philosophical thinking. 


Conocimientos básicos de 


Lingüística en relación con la 


formación del Grado. 


1, 3 1.6, 3.1, 3.2 1.6.1, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 


FB008 Conocer sucintamente las 


bases del fenómeno 


literario.  


Basic knowledge of the 


foundations of Literature. 


Conocimientos básicos de 


Literatura en relación con la 


formación del Grado. 


1, 3 1.1, 3.2, 


3.3.A., 3.3.B., 


3.3.C., 3.3.D. 


1.1.1, 3.2.3, 


3.3.A.1, 3.3.B.1, 


3.3.C.1, 3.3.D.1., 


FB009 Desarrollo de habilidades 


básicas de  


escritura creativa y 


desarrollo de la 


apreciación del fenómeno 


literario.  


Development of basic creative 


writing skills and appreciation 


of Literature. 


Desarrollo inicial de 


capacidades para la escritura 


creativa y la apreciación del 


fenómeno literario. 


1, 3 1.1, 3.1, 3.2 1.1.1, 3.1.1, 3.2.3 


FB010 Desarrollo de una 


competencia lingüística y 


pragmática básica en una 


lengua extranjera.  


Development of a basic 


linguistic and pragmatic 


competence in a second 


language. 


Conocimientos de una lengua 


extranjera moderna en un nivel 


básico. 


1, 7 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


7.1., 7.2., 7.3., 


7.4.,  


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1., 7.4.2.,   


HUM001 Ser capaz de 


contextualizar las 


manifestaciones artísticas 


y culturales de las 


sociedades a lo largo del 


Being able to consider the 


artistic and cultural 


expressions in their historic 


context. 


Capacidad de reconocer las 


principales manifestaciones 


artísticas y culturales para 


encuadrarlas en su contexto 


histórico.  


1, 2, 3, 8 1.1, 1.4, 1.5, 


2.1, 2.2, 3.2, 


3.3.A., 3.3.B., 


3.3.C., 3.3.D. ,  


1.1.1, 1.4.1, 


1.5.1,  2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 


2.2.1, 2.2.2, 
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COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


tiempo 8.3 


 


2.2.3, 3.2.3 


3.3.A.1, 3.3.B.1, 


3.3.C.1, 3.3.D.1, 


8.3.1 


 


HUM002 Ser capaz de analizar, 


comprender y explicar las 


sociedades de los 


diferentes periodos a 


través del conocimiento de 


su Historia y sus 


manifestaciones culturales 


y artísticas.  


Being able to analize, 


understand and explain the 


societies of different periods 


thanks to the knowledge of 


their History and cultural and 


artistic manifestations. 


Capacidad de comprensión de 


las sociedades de los 


diferentes periodos históricos 


mediante el conocimiento de 


su Historia y sus 


manifestaciones culturales y 


artísticas. 


1, 2, 3, 8 1.1, 1.4, 1.5, 


2.1, 2.2, 3.2, 


3.3.A., 3.3.B., 


3.3.C., 3.3.D. ,  


8.3 


1.1.1, 1.4.1, 


1.5.1, 2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 


2.2.1, 2.2.2, 


2.2.3, 3.2.3, 


3.3.A.1, 3.3.B.1, 


3.3.C.1, 3.3.D.1. , 


8.3.1 


HUM003 Ser capaz de analizar las 


transformaciones 


históricas y las cuestiones 


sociales más relevantes de 


cada época, y 


especialmente de la época 


contemporánea.  


Being able to analize the 


historic transformations and 


the most relevant social 


features for any period, with 


a special focus on our 


contemporary age. 


Capacidad de análisis de las 


transformaciones históricas y 


las cuestiones sociales más 


relevantes de cada época, y 


especialmente de la época 


contemporánea. 


1, 2, 8 1.5, 2.1, 8.3 1.5.1, 2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5., 


8.3.1 


HUM004 Desarrollo del 


pensamiento crítico 


historiográfico.  


Development of a critical and 


historiographical thinking. 


Capacidad de comprender la 


Historia y sus corrientes de 


análisis desde un punto de 


vista crítico. 


1, 2, 8 1.5, 2.1, 8.3 1.5.1, 2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5., 


8.3.1 


HUM005 Ser capaz de conocer y 


manejar las fórmulas 


básicas de comunicación 


verbal en español  


Being able to know and use 


the main linguistic skills for 


verbal communication in 


Spanish language. 


Capacidad de manejo de la 


lengua española en sus 


aspectos comunicativos 


básicos. 


1, 3, 8 1.6, 3.1, 3.2, 


8.3 


1.6.1, 3.1.1, 


3.1.2, 3.2.1, 


3.2.2, 8.3.1. 
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COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


HUM006 Ser capaz de transmitir 


información a los distintos 


sectores sociales  


Being able to communicate 


pieces of information to the 


different social groups. 


Capacidad de divulgación y 


comunicación en función de la 


índole del auditorio. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4., 


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


HUM007 Conocer los elementos 


generales de los que 


constan las situaciones 


Knowing the general issues in 


communicational situations 


and their effects on a correct 


Capacidad de reconocer los 


elementos de las situaciones 


comunicativas. - Capacidad de 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 
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COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


comunicativas y su 


incidencia en la correcta 


transmisión de la 


información  


transmission of information. aplicar ese reconocimiento a la 


correcta transmisión de la 


información. 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4.,   


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


HUM008 Conocer las principales 


estrategias de diseño de 


los enunciados 


comunicativos con vistas a 


su correcta estructuración  


Knowing the main strategies 


for the development of 


communicative assertions 


with a special interest on 


their correct structure. 


Capacidad de diseñar 


enunciados correctamente 


estructurados. – Capacidad de 


adecuar el diseño de los 


enunciados a las estrategias 


discursivas necesarias. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


cs
v:


 1
91


97
28


76
02


08
81


59
87


76
51


7







 


22/45 


COD COMPETENCIAS DEL GRADO MÓD MAT ASIG 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4.,   


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


HUM009 Ser capaz de elaborar 


textos correctos 


adaptados a finalidades 


específicas de 


comunicación.  


Being able to develop 


adequate texts adapted to 


specific purposes of 


communication. 


Capacidad de diseñar, elaborar 


y transmitir enunciados con 


una finalidad previamente 


definida. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 
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3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4.,   


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


HUM010 Ser capaz de conocer, 


analizar, apreciar y situar 


en su contexto las 


manifestaciones artísticas, 


literarias, etc.  


Being able to know, analize, 


appreciate and contextualize 


the artistic and literary 


manifestations. 


Apreciación contextual de las 


distintas manifestaciones 


culturales - Comprensión de la 


producción, mediación y 


recepción de las 


manifestaciones culturales en 


los diferentes periodos de la 


Historia. 


1, 2, 3, 8 1.1, 1.4, 2.2, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D., 8.3 


1.1.1, 1.4.1, 


2.2.1, 2.2.2, 


2.2.3, 3.2.3, 


3.3.A.1, 3.3.B.1, 


3.3.C.1, 3.3.D.1, 


, 8.3.1 


HUM011 Ser capaz de comprender 


los procesos de 


producción, mediación y 


recepción de las 


manifestaciones culturales 


en los diferentes periodos 


Being able to understand the 


processes of 


production,mediation and 


reception of cultural 


manifestations throughout 


the main historical periods. 


1, 2, 3, 8 1.2, 1.4, 1.5, 


2.1, 2.2, 


3.3.A., 3.3.B., 


3.3.C., 3.3.D., ,  


1.2.1, 1.2.2, 


1.4.1, 1.5.1, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 
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de la Historia.  8.3 3.3.A.1, 3.3.B.1, 


3.3.C.1, 3.3.D.1, 


, 8.3.1 


HUM012 Ser capaz de conocer los 


grandes temas de las artes 


y los procesos de 


interacción entre ellas y 


por encima de las 


fronteras, abriendo así la 


perspectiva para el diálogo 


intercultural  


Being able to know the main 


themes of the arts and the 


processes of interaction 


between them and beyond 


frontiers, thus widening the 


perspectives for an 


intercultural dialogue. 


1, 2, 8 1.4, 2.2,  8.3 1.4.1, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 8.3.1 


HUM013 Conocer los fundamentos 


teóricos y metodológicos 


del estudio del paisaje y el 


territorio  


Knowing the theoretical and 


methodological basis for the 


study of the landscape and 


the territory. 


Conocimientos destinados a 


explicar las realidades 


territoriales y los métodos e 


instrumentos necesarios para 


la valoración del paisaje y los 


componentes antrópicos del 


mismo, las transformaciones 


realizadas, los problemas de 


ordenación y gestión de los 


recursos medioambientales, 


etc.  


1, 5, 8 1.3, 5.1,  8.3 1.3.1, 1.3.2, 


5.1.1., 5.1.2, 


5.1.3, 8.3.1 


HUM014 Ser capaz de analizar y 


describir las 


características naturales 


de un territorio 


Being able to analize and 


describe the natural elements 


of a territory. 


1, 5, 8 1.3, 5.1,  8.3 1.3.1, 1.3.2, 


5.1.1., 5.1.2, 


5.1.3, 8.3.1 


HUM015 Ser capaz de determinar 


los efectos de la acción del 


hombre sobre un espacio  


Being able to evaluate the 


effects of the action of 


humankind on a space. 


1, 5, 8 1.3, 5.1,  8.3 1.3.1, 1.3.2, 


5.1.1., 5.1.2, 


5.1.3, 8.3.1 


HUM016 Ser capaz de ordenar y 


planificar los recursos 


naturales y territoriales  


Being able to order and 


planify both natural and 


territorial resources. 


1, 5, 8 1.3, 5.1,  8.3 1.3.1, 1.3.2, 


5.1.1., 5.1.2, 


5.1.3, 8.3.1 


HUM017 Ser capaz de identificar las 


dinámicas sociales  


Being able to identify social 


dynamics. 


Conocimientos fundamentales 


que aportan las Ciencias que 


analizan el comportamiento de 


las sociedades y las disciplinas 


1, 2, 4, 6, 8 1.2, 1.4, 1.5, 


2.1, 2.2, 4.1, 


6.1,  8.3 


1.2.2, 1.4.1, 


1.5.1, 2.1.1, 


2.1.2, 2.1.3, 


2.1.4, 2.1.5, 
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que se ocupan del 


pensamiento desde una 


perspectiva actual  


2.2.1, 2.2.2, 


2.2.3, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 6.1.1, 


6.1.2, 8.3.1 


HUM018 Ser capaz de conocer y 


aplicar los métodos y 


técnicas de análisis de las 


disciplinas específicas a 


las sociedades actuales  


Being able to know and put 


into practice the 


methodologies and 


techniques of specific 


disciplines to the 


contemporary societies. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 


7, 8 


1.1, 1.2, 1.3, 


1.4, 1.5, 1.6, 


1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


2.1, 2.2, 3.1, 


3.2, 3.3.A., 


3.3.B., 3.3.C., 


3.3.D.,  4.1, 


5.1, 6.1, 7.1., 


7.2., 7.3., 7.4.,   


8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


1.1.1, 1.2.1, 


1.2.2, 1.3.1, 


1.3.2, 1.4.1, 


1.5.1, 1.6.1, 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


2.1.1, 2.1.2, 


2.1.3, 2.1.4, 


2.1.5, 2.2.1, 


2.2.2, 2.2.3, 


3.1.1, 3.1.2, 


3.2.1, 3.2.2, 


3.2.3, 3.3.A.1, 


3.3.B.1, 3.3.C.1, 


3.3.D.1, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 5.1.1, 


5.1.2, 5.1.3, 


6.1.1, 6.1.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2, 
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8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 


HUM019 Ser capaz de comprender 


las grandes corrientes del 


pensamiento desde un 


punto de vista actual  


Being able to understand the 


main trends of thinking from 


a contemporary point of view. 


1, 4, 6, 8 1.2, 4.1, 6.1,  


8.3 


1.2.2, 4.1.1, 


4.1.2, 4.1.3, 


4.1.4, 6.1.1 


6.1.2, 8.3.1 


HUM020 Desarrollo de la 


competencia comunicativa 


relativa a una lengua 


extranjera en situaciones 


cotidianas  


Development of a 


communicational competence 


related to a second language 


in everyday situations. 


Formación que, partiendo de la 


adquirida en las Materias 


Básicas y empleando el idioma 


moderno como lengua 


vehicular de la enseñanza-


aprendizaje, alcanzará el nivel 


que establezca la Universidad 


para cada uno de los títulos  


 


1, 7, 8 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


7.1,  7.2, 7.3, 


7.4, 8.3 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1,  7.4.2.,  


8.3.1 


HUM021 Capacidad para la 


expresión y comprensión 


oral y escrita en una 


lengua extranjera  


Communicational oral and 


written skills in a second 


language. 


1, 7, 8 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


7.1,  7.2, 7.3, 


7.4, 8.3 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 


7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1,  7.4.2.,  


8.3.1 


HUM022 Empleo autónomo de los 


distintos métodos y 


materiales para el 


aprendizaje de una lengua 


extranjera  


Personal use of the different 


methodologies and resources 


for learning a second 


language. 


1, 7, 8 1.7.A., 1.7.B., 


1.7.C., 1.7.D.,  


7.1,  7.2, 7.3, 


7.4, 8.3 


1.7.A.1, 1.7.A.2, 


1.7.B.1, 1.7.B.2, 


1.7.C.1, 1.7.C.2, 


1.7.D.1, 1.7.D.2, 


7.1.1, 7.1.2, 


7.2.1, 7.2.2, 
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7.3.1, 7.3.2, 


7.4.1, 7.4.2., 


8.3.1 


HUM023 Conocimiento de entornos 


profesionales de la 


titulación, tanto 


nacionales como 


internacionales  


Knowing the professional 


environments related to the 


Grade, both national and 


foreign. 


Prácticas externas / Prácticas o 


estancias en otros Centros o 


Departamentos / Seminarios / 


Talleres.  


8 8.2.A., 8.2.B.,  


8.3 


8.2.A.1, 8.2.B.1, 


8.3.1 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


EXPLICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Formación básica   60 


Obligatorias  162 


Optativas   6 


Prácticas externas   6 


Trabajo de fin de grado   6 


Total  240 


 


5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del Grado en  Filología 


Hispánica de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad 


profesional, que siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos 


fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, b) desde el respeto y 


promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 


diseño para todos según el RDL 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de 


la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 


social), c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 


democráticos. 


 


El Grado planteado se estructura en ocho cuatrimestres, cada uno de ellos de 30 


ECTS. 


 


FORMACIÓN BÁSICA 


La formación básica establecida en el R.D. 1393/2007 se atiene a los acuerdos del 


Consejo Andaluz de Universidades, en virtud de los cuales se establece que se 


asignarán 36 ECTS a las materias de Arte,  Filosofía, Geografía, Historia, Lengua, 


Lengua clásica, Lingüística y Literatura, sin que ello presuponga la obligatoriedad de 


que aparezcan todas ellas. 


Es, también, fruto de ese acuerdo que, en todo caso, existirá una cantidad de 12 


ECTS atribuidos a la materia IDIOMA MODERNO. 


Los 12 ECTS restantes, hasta llegar a la cifra de 60 fijados para la formación básica, 


serán elegidos por cada Universidad en los términos del susodicho R.D., extremo 


también contemplado en el acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades. 
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5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


FORMACIÓN NUCLEAR 


De acuerdo con lo decidido por el Consejo Andaluz de Universidades, el título de 


Grado en Humanidades cuenta con los siguientes módulos: 


 Fundamentos históricos y análisis crítico (36 ECTS) 


 Lengua y comunicación (12 ECTS) 


 Manifestaciones culturales (24 ECTS) 


 Ciencias del paisaje y territorio (18 ECTS) 


 Ciencias de la sociedad y el pensamiento (12 ECTS) 


 Trabajo fin de grado (6 ECTS) 


  


IDIOMAS MODERNOS 


El presente grado tiene prevista una formación obligatoria para sus alumnos en un 


idioma distinto al castellano. Para ello, el estudiante podrá optar por uno de entre los 


idiomas ofrecidos en la titulación o cualquier otro idioma que la Facultad de 


Humanidades pudiera programar para este estudio dentro de la oferta de idiomas del 


Centro. En todo caso, el alumno siempre adquirirá las competencias y obtendrá los 


resultados de aprendizaje equivalentes en el idioma que elija.  


Siempre se tendrán en cuenta que no podrá matricularse en un idioma moderno para 


la formación básica y en otro para la formación nuclear. 


 


TRADICIÓN CLÁSICA Y LITERATURA 


En el módulo Lengua y comunicación, hay cuatro materias obligatorias vinculadas al 


estudio de la Tradición Clásica (Tradición Clásica y Literatura: la recepción de la 


Retórica y Poética, Tradición Clásica y Literatura: la recepción de la Mitología, 


Tradición Clásica y Literatura: la recepción de los Géneros, Tradición Clásica y 


Literatura: la recepción del Teatro), de las cuales el estudiante deberá cursar 


indefectiblemente las dos primeras y una de las dos últimas. 


 


OTRAS MATERIAS DEL R.D. 


 Se establece la posibilidad de que el estudiante pueda ver reconocida su labor 


en los términos del R.D. o, si no le fuera posible o no lo estimara conveniente, 


curse un total de 6 ECTS en una materia vinculada a las áreas de aplicación de 


ese R.D. 


 De acuerdo con lo fijado por el Consejo Andaluz de Universidades, el título 


contará con 6 ECTS destinados a la realización de prácticas en empresa o, en 


su caso, a ampliar como contenido curricular docente determinados 


conocimientos que pueden ser necesarios para el futuro desempeño de sus 


estudiantes. 
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5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


 De acuerdo también con lo establecido por el Consejo Andaluz de 


Universidades, el título contará con 6 ECTS destinados a la elaboración y 


defensa del Trabajo de Fin de Grado. 


 Los tres elementos han sido unificados en un módulo que recibe el nombre de 


Contextos del Grado, entornos profesionales y trabajo final. 


El presente grado tiene previsto ofrecer Prácticas Externas a sus alumnos, no 


obstante, y con carácter subsidiario a las mismas, ofertará la materia 


obligatoria Industrias de la Cultura como alternativa y garantía ante cualquier 


eventualidad que pudiera perjudicar o impedir que el alumno pudiera cursar 


las Prácticas. La citada materia tendrá un contenido vinculado y unas 


competencias ajustadas a los conocimientos que el alumno pudiera adquirir 


con las prácticas externas 


En conjunto, el Grado en Humanidades cuenta con la siguiente estructura de 


módulos y materias: 


 


MÓDULO MATERIAS 


FORMACIÓN BÁSICA Creación Literaria 


Cultura y ciudadanía 


Geografía 


Historia de la Cultura Artística Universal 


Tendencias historiográficas: principales 


paradigmas 


Fundamentos para el Análisis y el uso de la 


Lengua Española 


Idioma moderno: Árabe 


Idioma moderno: Inglés  


Idioma moderno: Alemán  


Idioma moderno: Francés  


IDIOMA MODERNO AVANZADO Idioma moderno avanzado:Árabe  


Idioma moderno avanzado: Inglés  


Idioma moderno avanzado: Alemán  


Idioma moderno avanzado: Francés  


FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y ANÁLISIS CRÍTICO Fundamentos históricos 


Fundamentos artísticos 


LENGUA Y COMUNICACIÓN Expresión oral y escrita 


Lengua, Literatura y comunicación 


Tradición clásica y Literatura: La recepción de 


la Retórica y Poética 


Tradición clásica y Literatura: La recepción de 


la Mitología 


Tradición clásica y Literatura: La recepción de 


los géneros literarios 
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ESTUDIOS 


Tradición clásica y Literatura: la recepción del 


teatro 


MANIFESTACIONES CULTURALES Manifestaciones culturales 


CIENCIAS DEL PAISAJE Y TERRITORIO Paisaje y territorio 


CIENCIAS DE LA SOCIEDAD Y EL PENSAMIENTO Sociedad y pensamiento 


CONTEXTOS DEL GRADO, ENTORNOS PROFESIONALES 


Y TRABAJO FINAL 


Cine, Sociedad y Cultura 


La Democracia en el mundo occidental: 


procesos de construcción 


Industrias de la Cultura 


Prácticas externas 


Trabajo fin de Grado 


 


Idiomas de impartición  


La Universidad de Almería garantiza la impartición de todos los contenidos 


académicos del presente Grado en lengua castellana y/o las lenguas referidas en la  


memoria. No obstante, y en aplicación del actual Plan de Fomento del Plurilingüismo, 


se ofrece también la oportunidad al alumnado de cursar diversas asignaturas en 


lengua inglesa y/u otras que pudieren ofertarse, potenciándose así la integración 


académica y profesional de nuestros egresados en un ámbito nacional e 


internacional.  


 


En razón de lo expuesto, y según  la normativa vigente, es requisito imprescindible 


para la obtención del Título de Grado la acreditación del nivel B1 o superior (Marco 


Común de Referencia) en lengua extranjera por parte del alumnado de nacionalidad 


española. Los alumnos extranjeros deberán acreditar el mismo nivel o superior en 


lengua castellana. La acreditación en lengua extranjera y castellana se realizará 


según los procedimientos previstos por la Universidad de Almería. La acreditación del 


nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización 


de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los procedimientos previstos 


por la Universidad de Almería, la presente memoria y el ordenamiento jurídico 


vigente. 


 


Si bien la competencia genérica séptima de la Universidad de Almería establece la 


adquisición de la competencia B1 del Marco Europeo de Referencia, este título 


contempla que la superación del ciclo de 24 ECTS compuesto por las materias 


IDIOMA MODERNO e IDIOMA MODERNO AVANZADO permite llegar a un nivel de 


dominio instrumental máximo equivalente al B2+ del susodicho marco. Los niveles 


máximos equivalentes de cada uno de los idiomas se describen en la ficha de materia 


correspondiente. 
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5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


Actividades Formativas y Metodologías docentes 


Uno de los aspectos clave del EEES es la innovación en los sistemas de enseñanza-


aprendizaje. La formación en competencias y la valoración en ECTS suponen la 


introducción de nuevas metodologías docentes, ya que los estudios se centran en 


los resultados del aprendizaje y en las competencias que debe alcanzar un 


estudiante como futuro profesional. 


Tomando como referencia el grado de autonomía del estudiante en la realización 


de cada una de las actividades en las que será implicado durante sus estudios 


universitarios, podríamos distinguir cuatro grandes bloques de actividades 


formativas: 


Actividades dirigidas, son actividades presenciales en el aula, lideradas por el 


profesor y que se desarrollan en grupo. Entre ellas cabe destacar algunas 


metodologías docentes: Clases magistrales/participativas, Talleres, Debates, 


Exposición de temas, Trabajos en equipo, Realización de prácticas de laboratorio 


Supervisadas, actividades de enseñanza aprendizaje que, aunque se pueden 


desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y 


seguimiento de un docente. Cabe destacar algunas: Tutoría del, TFG, Tutela 


profesional; Realización de informes. 


Autónomas, son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el 


esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. Cabe destacar 


entre otras, algunas metodologías docentes: Realización de ejercicios (búsqueda 


bibliográfica, informes, etc), Diario del alumno (virtual), Portafolio. 


De evaluación, las actividades de evaluación se llevarán a término para valorar el 


grado de consecución de los objetivos y de las competencias por parte del 


estudiante. Son actividades cuyo resultado es susceptible de ser evaluado y 


cualificado, ya sea dentro de un sistema de evaluación continuada, ya sea mediante 


pruebas formales al final de un período. Este tipo de actividad, cuando no requiere 


un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, 


presentaciones, etc.), puede superponerse con actividades autónomas (por 


ejemplo, trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o 


trabajo de fin de Máster). 


Tomando como referencia el grado de autonomía del estudiante en la realización 


de cada una de las actividades en las que será implicado durante sus estudios 


universitarios, podríamos distinguir cuatro grandes bloques de actividades 


formativas: 


 


Actividades dirigidas, son actividades presenciales en el aula, lideradas por el 


profesor y que se desarrollan en grupo. Entre ellas cabe destacar: Clases 
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ESTUDIOS 


magistrales/participativas, Debates, Exposición de temas, Trabajos en equipo, 


Realización de prácticas de laboratorio 


Supervisadas, actividades de enseñanza aprendizaje que, aunque se pueden 


desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y 


seguimiento de un docente. Cabe destacar algunas: Tutoría del TFG, Tutela 


profesional; Realización de informes. 


Autónomas, son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el 


esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. Cabe destacar 


entre otras : Realización de ejercicios, Realización de informes, Búsqueda 


Bibliográfica,  Portafolio, etc…. 


De evaluación, las actividades de evaluación se llevarán a término para valorar el 


grado de consecución de los objetivos y de las competencias por parte del 


estudiante. Son actividades cuyo resultado es susceptible de ser evaluado y 


cualificado, ya sea dentro de un sistema de evaluación continuada, ya sea mediante 


pruebas formales al final de un período. Este tipo de actividad, cuando no requiere 


un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, 


presentaciones, etc.), puede superponerse con actividades autónomas (por 


ejemplo, trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o 


trabajo Fin de Grado). 


Así, todas las actividades se encuadran dentro de las siguientes metodologías: 


· Clase magistral participativa 


· Clases teórico-prácticas 


· Elaboración y exposición de trabajos 


· Tutorías 


· Trabajo autónomo o en grupo 


Sesiones de evaluación  


· Realización de prácticas externas 


·  Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado  


 


Se prevén distintas actividades formativas, de manera que en cada Materia se 


puedan determinar las actividades más adecuadas para el desarrollo de las 


competencias correspondientes y, a su vez, la necesaria formación global del 


estudiante derivada del Título. Son actividades formativas: 


· AF1: Clase magistral participativa 


· AF2: Proyecciones audiovisuales 


· AF3: Seminarios y actividades académicas dirigidas 


· AF4: Búsqueda consulta y tratamiento de la información  


· AF5: Debates 
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5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 
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· AF6: Aprendizaje basado en problemas 


· AF7: Estudios de casos 


· AF8: Exposición de grupos de trabajo 


· AF9:Realización y  Resolución de ejercicios y  problemas 


· AF10: Sesiones de evaluación 


· AF11: Demostración de procedimientos específicos 


· AF12: Evaluación de resultados 


· AF13: Realización de informes y proyectos 


 - AF14: Trabajo en equipo 


· AF15: Trabajo de campo 


 


Se han establecido, en términos generales, las horas asignadas a cada una de las 


actividades formativas y las Metodologías docentes para cada materia, si bien, ésta 


asignación podrá variar según los criterios potestativos de los docentes quedando 


determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las 


asignaturas. 


 


 


Sistemas de Evaluación 


Los sistemas de evaluación deben orientarse hacia la consecución de los objetivos 


planteados y, sobre todo, deben valorar el grado en el que el alumno adquiere las 


competencias asociadas a las distintas materias. En los términos del punto 5 


general de la memoria, el sistema de evaluación se desarrolla en las materias del 


título, en todo caso, será el adoptado por la Universidad de Almería de acuerdo con 


el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y desarrollado por el Reglamento de 


Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de Almería: 


Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2010, por el que se modifica el 


reglamento de 7 de junio de 2010 de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en 


la Universidad de Almería. 


 Evaluación del Aprendizaje del Alumnado 


El Trabajo Final de Grado queda regulado por su normativa específica: Acuerdo del 


Consejo de Gobierno de 28 noviembre de 2014, por el que se aprueba la 


normativa para la realización de T.F.G y T.F.M en los programas de enseñanzas 


oficiales de la Universidad de Almería. 


Normativa para la realización de T.F.G y T.F.M  


Las prácticas externas quedan reguladas por lo establecido en el Real Decreto 


1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas 


externas de los estudiantes universitarios y la normativa específica desarrollada 
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por la UAL: 


normativa específica desarrollada por la UAL: 
 


Para la evaluación de resultados, se ha previsto un conjunto de sistemas de 


evaluación que resulte lo más coherente posible con las actividades formativas 


descritas. Son, en consecuencia, sistemas de evaluación: 


• S1: Pruebas finales escritas u orales 


• S2: Pruebas, ejercicios, problemas 


 S3: Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. 


• S4: Portafolio del estudiante (actividad individuales y en grupo) 


• S5: Participación activa del estudiante 


• S6: Informe de tutor   


• S7: Defensa Publica del Trabajo Final de Grado 


 


 


Se han establecido, en términos generales, los porcentajes máximos y mínimos 


asignados a cada uno de los sistemas de evaluación para cada materia, si bien ésta 


asignación  podrá variar según los criterios potestativos de los docentes quedando 


determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las 


asignaturas. 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 


actualmente establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 


septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 


el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente 


escala cualitativa: 


0-4,9: Suspenso (SS). 


5,0-6,9: Aprobado (AP). 


7,0-8,9: Notable (NT). 


9,0-10: Sobresaliente (SB). 
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La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 


obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 


cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente 


curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, 


en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 
 


 


Mecanismos de coordinación docente 


El modelo de coordinación de los Grados queda definido con carácter general en la 


Normativa de Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora en los 


Títulos de Grado de la Universidad de Almería.  


Mecanismos de coordinación docente 


 


En el Consejo de Gobierno del 30 de julio de 2007, la Universidad de Almería 


aprobó un  modelo de coordinación de los Grados en tres niveles: 


1. COORDINADOR DE TITULACIÓN 


 ¿Qué coordina? 


o Puesta en marcha/ seguimiento de la Experiencia Piloto. 


o Elaboración de la  Guía de la  Titulación. 


o Formación del profesorado en competencias. 


o Evaluación interna. 


o Recursos y espacios  de la titulación  (en su caso). 


o Constituir un equipo técnico con los coordinadores de curso. 


 Acciones 


o Asiste a reuniones de coordinación del EEES en la UAL. 


o Convoca reuniones de coordinadores de curso.  


o Guía docentes. 


o Propuestas de formación en competencias. 


o Informes de evaluación. 


o Becarios. 


o Cumplimenta informe de evaluación de la titulación. 


o Gestiona la memoria económica. 


o Diseña, coordina y desarrolla actividades de formación en competencias propuestas. 


o Diseña las Jornadas  de Información inicial de estudiantes.  


o Gestiona los recursos económicos referidos a la Experiencia Piloto. 


2. COORDINADOR DE CURSO 


 ¿Qué coordina? 


o Guías docentes de las asignaturas del curso, proceso de ajuste y modificaciones para 


el curso siguiente. 


o Propuesta de Actividades Académicamente Dirigidas  (AAD). 


o Carga global del trabajo del estudiante. 
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o Demandas de formación en competencias por parte del equipo docente. 


o Tareas del becario/a de curso . 


 Acciones  


o Asiste a reuniones de coordinación de la titulación. 


o Convoca reuniones para  coordinación de asignaturas :  


o Para Guías Docentes. 


o Modera panel de presentación inicial de la Guía Docente del curso.  


o Convoca reuniones del equipo docente. 


o Distribuye tareas del becario de curso.   


o Mantiene  cronograma de las AAD.  


o Planifica la recogida datos/evaluación interna del curso. 


o Debe tener un papel activo  en el equipo Técnico de la Titulación. 


3. COORDINADOR DE MATERIA Y/O ASIGNATURA  


 ¿Qué coordina?   


o Guía docente de la asignatura: elaboración, desarrollo, revisiones. 


o Metodologías :  


 De aula. 


 Para las Actividades Académicamente  Dirigidas (AAD). 


o Evaluación de la asignatura. 


o Recursos bibliográficos.  


o Demandas de formación en competencias. 


o Tareas del becario/a referidas a la asignatura. 


 Acciones 


o Asiste a reuniones de coordinación de curso. 


o Convoca reuniones de coordinadores de asignaturas: 


 Para Guías Docentes. 


 Presentación inicial de la asignatura. 


o Distribuye tareas del  becario/a. 


o Mantiene cronograma de las AAD. 


o Planifica la asignatura y recoge datos  de   la evaluación interna del curso.  


o Envía bibliografía a Biblioteca.  


o Forma parte del Equipo Docente de curso. 


 


Optatividad 


Los estudiantes de este grado podrán cubrir su carga lectiva optativa: 


a) Cursando las materias optativas contenidas, con tal carácter, en esta memoria. 


b) Acreditando haber participado en actividades culturales, deportivas, de 


representación estudiantil, solidarias y de cooperación a que se refiere el artículo 


12.8 del Real Decreto 1393/2007, con las limitaciones establecidas en dicha 


norma, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Normativa de  


Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería dentro de 


los límites establecidos por la citada norma. 


c) Cursando las materias contenidas en el Catálogo General de Optatividad, sin 
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más restricción que el de las limitaciones de plazas ofertadas que pudieran 


realizarse para la ordenación de la docencia. A tal efecto la UAL ha aprobado un 


catálogo de optatividad formado por materias optativas del resto de títulos del 


grado aprobados y verificados, sometidos por tanto a procesos de evaluación. Con 


ello, la UAL busca la incorporación en los Planes de Estudio de materias que tengan 


eminentemente un carácter transversal, y no siendo específicas de las disciplinas 


principales de un título, pueden ayudar a los estudiantes a tener una visión más 


amplia y transversal en la que enmarcar el resto de competencias y conocimientos 


adquiridos. 


Catálogo General de Optatividad 


 


 


Tipo de Enseñanza  La UAL garantiza la impartición presencial de todos los 


contenidos de este grado en los términos expresados en su memoria. Sin perjuicio 


de lo cual, como complemento a la formación del alumnado y en aplicación del 


proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través de la Unidad de 


Apoyo a la Docencia Virtual (EVA) y el Servicio de las Tecnologías de la Información 


y de las Comunicaciones (STIC), la progresiva impartición multimodal de algunos 


contenidos y materias del título siempre de acuerdo con lo expresado en la 


presente memoria y con la normativa específica desarrollada a tal efecto por la UAL 


 
 


 


MOVILIDAD     


5.2 MOVILIDAD. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS 


ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el Grado, dando por 


suficiente la información general prevista para cualquier estudio de Grado de la 


Universidad de Almería en los términos que constan publicados en la página web de 


la Universidad.  


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de 


Atención Integral al Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de becas y 


Ayudas y del Vicerrectorado de Internacionalización  que gestiona todo lo relativo a 


la movilidad: 


Becas y Ayudas: 


http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo: 
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5.2 MOVILIDAD. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS 


ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/ind


ex.htm 


 


 


PROGRAMA DE BECAS DUAL 
 


El objeto del programa es establecer la colaboración en el campo de la Formación 


Superior Universitaria, entre la Universidad de Almería  y el sector empresarial, para 


facilitar la especialización laboral de los estudiantes de la Universidad de Almería y la 


adquisición de las competencias que les permitirán el ejercicio de la actividad 


profesional mediante la implantación de un sistema de prácticas tutorizadas y 


becadas de una duración igual a un curso académico, equivalente a 1.500 horas (60 


créditos del curso, a razón de 25 horas por crédito ECTS) en las que se combinan los 


procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en la Universidad. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 


ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


P
R
IM


E
R
O


 


C1 


FORMACIÓN BÁSICA 6 FUNDAMENTOS 


PARA EL ANÁLISIS Y 


EL USO DE LA 


LENGUA ESPAÑOLA 


6 FUNDAMENTOS PARA EL 


ANÁLISIS Y EL USO DE LA 


LENGUA ESPAÑOLA 


6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 TENDENCIAS 


HISTORIOGRÁFICAS: 


PRINCIPALES 


PARADIGMAS 


6 TENDENCIAS 


HISTORIOGRÁFICAS: 


PRINCIPALES PARADIGMAS 


6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 GEOGRAFÍA  


 


 


6 GEOGRAFÍA HUMANA I 6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 HISTORIA DE LA 


CULTURA ARTÍSTICA 


UNIVERSAL 


6 HISTORIA DE LA CULTURA 


ARTÍSTICA UNIVERSAL 


6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 IDIOMA MODERNO: 


ÁRABE 


6 IDIOMA MODERNO: ÁRABE 


I 


6 


IDIOMA MODERNO: 


INGLÉS 


6 IDIOMA MODERNO: INGLÉS 


I 


6 


IDIOMA MODERNO: 


ALEMÁN 


6 IDIOMA MODERNO: 


ALEMÁN I 


6 


IDIOMA MODERNO: 


FRANCÉS  


6 IDIOMA MODERNO: 


FRANCÉS I 


6 


C2 


FORMACIÓN BÁSICA 6 CULTURA Y 


CIUDADANÍA 


6 CULTURA CLÁSICA Y 


CIUDADANÍA  


6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 CULTURA Y 


CIUDADANÍA 


6 CULTURA Y CIUDADANÍA 


EN EL MUNDO 


CONTEMPORÁNEO  


6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 CREACIÓN 


LITERARIA 


6 CREACIÓN LITERARIA 6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 GEOGRAFÍA 6 GEOGRAFÍA HUMANA I 6 


FORMACIÓN BÁSICA 6 IDIOMA MODERNO: 


ÁRABE 


6 IDIOMA MODERNO: ÁRABE II 6 


IDIOMA MODERNO: 


INGLÉS 


6 IDIOMA MODERNO:  INGLÉS II 6 


IDIOMA MODERNO: 


ALEMÁN 


6 IDIOMA MODERNO: ALEMÁN 


II 


6 


IDIOMA MODERNO: 


FRANCÉS  


6 IDIOMA MODERNO: FRANCÉS 


II 


6 


cs
v:


 1
91


97
28


76
02


08
81


59
87


76
51


7







 


42/45 


 


ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


S
E
G


U
N


D
O


 


C3 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS 


6 HISTORIA DEL MUNDO 


MEDIEVAL 


6 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 EXPRESIÓN ORAL Y 


ESCRITA 


6 EXPRESIÓN ESCRITA 6 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


ARTÍSTICOS 


6 HISTORIA DEL ARTE: DE 


LAS PRIMERAS 


MANIFESTACIONES 


ARTÍSTICAS A LA EDAD 


MEDIA 


6 


CIENCIAS DEL PAISAJE Y EL 


TERRITORIO 


6 CIENCIAS DEL 


PAISAJE Y 


TERRITORIO 


6 GEOGRAFÍA HUMANA ii: 


PAISAJE Y TERRITORIO 


6 


IDIOMA MODERNO 


AVANZADO 


6 IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: ALEMÁN 


6 ALEMÁN III 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: FRANCÉS 


6 FRANCÉS III 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: ÁRABE 


6 ÁRABE III 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: INGLÉS 


6 INGLÉS III 6 


C4 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 LENGUA, 


LITERATURA Y 


COMUNICACIÓN 


6 FUNDAMENTOS DE 


LINGÜÍSTICA GENERAL 


6 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LA 


RETÓRICA Y POÉTICA 


6 TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LA 


RETÓRICA Y POÉTICA 


6 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS 


6 PREHISTORIA: DE LA 


REVOLUCIÓN NEOLÍTICA 


A LOS PRIMEROS ESTADOS 


6 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS 


6 HISTORIA DEL MUNDO 


CLÁSICO 


6 


IDIOMA MODERNO 


AVANZADO 


6 IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: ALEMÁN 


6 ALEMÁN IV 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: FRANCÉS 


6 FRANCÉS IV 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: ÁRABE 


6 ÁRABE IV 6 


IDIOMA MODER-NO 


AVANZADO: INGLÉS 


6 INGLÉS PARA FINES 


ESPECÍFICOS 


6 


 


ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


T
E
R
C


E
R
O


 


C5 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


ARTÍSTICOS 


6 HISTORIA DEL ARTE: DEL 


RENACIMIENTO A LA 


POSMODERNIDAD 


6 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 EXPRESIÓN ORAL Y 


ESCRITA 


6 EXPRESIÓN ORAL 6 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS 


6 HISTORIA DEL MUNDO 


MODERNO 


6 
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ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 6 


MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 ANTROPOLOGÍA DE LAS 


MIGRACIONES 


CONTEMPORÁNEAS 


6 


C6 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 TRADICIÓN CLÁSICA 


Y LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LA 


MITOLOGÍA 


6 TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LA 


MITOLOGÍA 


6 


LENGUA Y COMUNICACIÓN 6 LENGUA, 


LITERATURA Y 


COMUNICACIÓN 


6 LITERATURA, IMAGEN Y 


TECNOLOGÍA DE LA 


COMUNICACIÓN 


6 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS 


6 HISTORIA DEL MUNDO 


ACTUAL 


6 


CIENCIAS DEL PAISAJE Y 


TERRITORIO 


 


1


2 


CIENCIAS DEL 


PAISAJE Y 


TERRITORIO 


12 Geografía Humana II: 


Paisaje y Territorio  


6 


Ordenación del territorio  6 
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ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


C
U


A
R
T
O


 


C7 


FUNDAMENTOS 


HISTÓRICOS Y ANÁLISIS 


CRÍTICO 


6 FUNDAMENTOS 


ARTÍSTICOS 


6 HISTORIA DEL ARTE  EN 


EL MUNDO 


CONTEMPORÁNEO 


6 


LENGUA Y 


COMUNICACIÓN 


6 LENGUA, LITERATURA 


Y COMUNICACIÓN 


6 SOCIOLINGÜÍSTICA 6 


LENGUA Y 


COMUNICACIÓN 


6 TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LOS 


GÉNEROS  / 


TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DEL 


TEATRO 


6 TRADICIÓN CLÁSICA Y 


LITERATURA: LA 


RECEPCIÓN DE LOS 


GÉNEROS / TRADICIÓN 


CLÁSICA Y LITERA-TURA: 


LA RECEPCIÓN DEL 


TEATRO 


6 


CIENCIAS DE LA SOCIEDAD 


Y EL PENSAMIENTO 


6 SOCIEDAD Y 


PENSAMIENTO 


6 DEBATES FILOSÓFICOS 


ACTUALES 


6 


CIENCIAS DE LA SOCIEDAD 


Y EL PENSAMIENTO 


6 SOCIEDAD Y 


PENSAMIENTO 


6 LA ESTÉTICA EN LA 


CULTURA 


CONTEMPORÁNEA 


6 


C8 


MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 PAZ, DERECHOS 


HUMANOS Y CIUDADANÍA 


UNIVERSAL 


6 


MANIFESTACIONES 


CULTURALES 


6 ANTROPOLOGÍA 6 SOCIEDAD Y 


GLOBALIZACIÓN EN LOS 


PAÍSES DE HABLA INGLESA 


6 


CONTEXTOS DEL GRADO, 


ENTORNOS 


PROFESIONALES Y 


TRABAJO FINAL 


6 CINE, SOCIEDAD Y 


CULTURA  


6 CINE, SOCIEDAD Y 


CULTURA  


6 


LA DEMOCRACIA EN 


EL MUNDO 


OCCIDENTAL: 


PROCESOS DE 


CONSTRUCCIÓN 


6 LA DEMOCRACIA EN EL 


MUNDO OCCIDENTAL: 


PROCESOS DE 


CONSTRUCCIÓN 


6 


6 INDUSTRIAS DE LA 


CULTURA / 


PRÁCTICAS 


EXTERNAS 


6 INDUSTRIAS DE LA 


CULTURA / PRÁCTICAS 
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77.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN 


Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para 
discapacidades  específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que 
deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


  


En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado 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. 


Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los 
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas. 


 


Para realizar y garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los diferentes 
espacios, medios y recursos materiales, 
se cuenta con el Servicio Técnico y de 
Mantenimiento de la Universidad de 
Almería. 


 


SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Instalaciones1:  


 Metros cuadrados: 16.194. 
 Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito) 
 Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


                                                           
1  Puede consultarse el vídeo promocional de la Biblioteca Nicolás Salmerón en 
http://www.ual.es/Universidad/Biblioteca/turcana/viodeocompleto.mpg (revisado el 20-02-2009). 
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7.1 JUSTIFICACIÓN 
 Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles) 
 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada 


una 
 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, 


televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra 
 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados con 


ordenador y lector de microfilm 
 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 
 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 
 Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (marzo 2008):  


 Colección en papel:  
o Monografías: 166.865 
o Revistas: 2.407 


 Colección electrónica:  
o Ebooks: 567.790  
o Revistas: 12.306 
o Bases de datos: 70 
o Otros formatos:  
o CD/DVD. 1.742 
o Mapas: 447 
o Microfichas: 503 


Préstamo: 


 Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 
 Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
 Préstamo a domicilio 


Formación de Usuarios 


 Formación de usuarios 
 Autoformación 
 Información Bibliográfica 
 Adquisiciones bibliográficas 
 Bibiliografía recomendada en docencia y otra 
 Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 
 Donaciones 


Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 


 Auditorio 
 Sala de Juntas 
 Sala de Grados 
 Biblioteca Nicolás Salmerón 
 Servicios Técnicos 
 Aulas de Informática  
 Centro de Atención al Estudiante 
 Pabellón Polideportivo 
 Comedor Universitario 
 Centro Polideportivo-Piscina cubierta 
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7.1 JUSTIFICACIÓN 
 Instalaciones Deportivas al aire libre 
 Guardería  
 Centro de información al estudiante 
 Gabinete de Orientación al Estudiante 
 Servicio Universitario de Empleo 
 Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
 Centro de Promoción de la Salud 
 Centro de Atención Psicológica 
 Servicio Médico 
 Voluntariado y Cooperación Internacional 
 Centro de Lenguas 
 Copisterías 
 Servicio de tecnología de información y comunicación 


o Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III:  
� Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la 


UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte docencia en 
las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. 
Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP 
Professional. Monitores 17”.  


o Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca:  
� sala 1: 50 PC 
� sala 2: 24PC 


o Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada : 
� La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 


26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 
 Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
 Convenios para las prácticas de los alumnos 


o Se están gestionando convenios de colaboración con instituciones y entidades 
dedicadas a la promoción y gestión de actividades empresariales relacionadas con el 
ámbito cultural y patrimonial. 


 


7.2 Previsión 


De lo hasta aquí expuesto se deduce que se cuenta con los recursos suficientes para garantizar la 
correcta impartición del Grado 
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44.- ACCESO Y ADMISIÓN 


INFORMACIÓN, ACOGIDA Y ORIENTACIÓN  
       


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


El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de 
información a través de la web. 
Cada Grado de la UAL tiene su web específica: GRADOS 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante 
(ARATIES): 
ARATIES 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del 
estudiante dentro del  Servicio de Gestión Académica de Alumnos y del Servicio de 
Gestión Administrativa de Alumnos.  
 
Además se realizan JORNADAS DE RECEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
CURSO ORGANIZADAS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES. En estas jornadas se 
presenta el equipo decanal, y se realiza una presentación de los principales servicios 
de la Universidad a los estudiantes (Biblioteca, Servicio de Deportes, Empleo y 
Centro de Lenguas 
 
 
44.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida 
aaccesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y a la titulación. 
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado. Para este cometido, dispone del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo y de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional que 
conforman un servicio abierto a toda la comunidad universitaria, cuyo principal 
cometido es dar respuesta a las necesidades educativas vinculadas a las áreas de 
Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los 
diferentes colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su 
estancia en la Universidad. 
Podemos decir que las actuaciones de la Delegada del Rector para Diversidad 
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44.1  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA ACCESIBLES Y ORIENTACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA TITULACIÓN  


Funcional giran en torno a dos grandes líneas de actuación: 
Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 
Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende 
una ayuda integral al alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, 
centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 
La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica 
por ello el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo pretende ayudar al estudiante 
antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y al 
final del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al 
escoger sus estudios y al buscar una salida profesional. 
 Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de  los centros de 
educación secundaria a la universidad. Para la entrada en contacto del alumnado con 
el ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de acceso de la universidad. 
 
44.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad.  
Las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es una actividad 
organizada todos los años por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y el 
Servicio de Gestión de Alumnos. Los destinatarios de las Jornadas son los 
estudiantes de 2º Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de los 
Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Almería. Igualmente, estas 
jornadas están dirigidas a todo el personal de los Institutos de Educación Secundaria 
que estén interesados en ellas, especialmente a los miembros de los Departamentos 
de Orientación. 
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de 
Almería es doble, por una parte informar al alumno acerca de los aspectos 
académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad 
(selectividad, preinscripción, etc.), y por otra, informarle sobre los distintos servicios 
que los estudiantes tienen a su disposición en la Universidad (becas, deportes, 
actividades culturales, movilidad, etc.) 
Los objetivos específicos son: 
Informar sobre el acceso a la Universidad: exámenes y matrícula de selectividad, 
Distrito Único Andaluz y Distrito Abierto, traslados, etc. 
Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca, 
informática, idiomas, etc. 
Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA ACCESIBLES Y ORIENTACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA TITULACIÓN  


 
44.1.2 Servicioss de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades 
eeducativas especiales.   
En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, 
reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así 
como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el 
cumplimiento de los citados artículos. 
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con 
necesidades educativas especiales: 
Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional. 
El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que 
regula en la UAL, la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
actuación para el alumno con discapacidad. 
Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con 
necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal 
promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad. 
Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los 
anteriores Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el 
Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 
Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación 
Provincial de Educación y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional de la 
Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la 
educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma para 
alumnos con discapacidad. 
La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última 
contribuir a la integración educativa y social de las personas con necesidades 
educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes 
preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios universitarios 
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las 
siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de necesidades que se remite a los 
centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades, 
activación de sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto 
y apoyo en procesos académicos y administrativos.  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de 
adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el equipo 
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44.1  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
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directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para 
Diversidad Funcional. 
NNuevas iniciativas  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de 
adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el equipo directivo / 
decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Servicio de atención al 
estudiante con discapacidad. 
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Perfil de Ingreso  


(Información ya referida en el punto 4.2 de la memoria y adjuntada a este punto a instancias del requerimiento de subsanación de la 
Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico) 


El Grado en Humanidades no está vinculado a ninguna profesión con regulación oficial, de donde 


que el perfil de entrada, tanto en lo académico cuanto en lo personal, queda abierto a todo tipo de 


estudiantes procedentes de los distintos Bachilleratos, no únicamente el de Humanidades. 


Para cursar de forma adecuada el Título de grado en Humanidades  es recomendable contar con un 


cierto perfil de ingreso, que debiera reunir las siguientes características: 


1. Interés por la cultura en una amplio sentido. 


2. Capacidad de razonamiento y abstracción. 


3. Disposición al uso de espíritu crítico y reflexivo. 


4. Capacidad de comprensión. 


5. Sensibilidad social. 


6. Facilidad lingüística 
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88.-RESULTADOS PREVISTOS 


VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS SIGUIENTES INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 


Tasa de graduación  65%  


Tasa de abandono  30%  


Tasa de eficiencia  75%  


Introducción de nuevos indicadores    


 


       


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
Valor de los indicadores Tasa de Graduación y Tasa de Abandono, calculados según los criterios que 
establece el RD 1393/2007 (apartado 8.), para las vigentes titulaciones de la Universidad de Almería. 
Titulación: Licenciado en Humanidades (Plan 1993) Duración: 4 cursos. Las tasas se han calculado 
con datos de fecha 1-10-2008 


 


Curso 


Académico 


Nº Alumnos 
cohorte (c) 


Curso 
Académico 
Final previsto 
(d) 


 


Curso 
Académico 
Final previsto 
+1 (d+1) 


Nº Alumnos 
que finalizan 
estudios 


Tasa de 
graduación 


Nº Alumnos 
que 
abandonan 


Tasa de 
abandono 


Cohorte Entrada       


2002-2003 58 2005-2006 2006-2007 16 23.00% 48 69.00% 


2003-2004 48 2006-2007 2007-2008 7 14.00% 39 78.00% 


 


Cohorte Entrada (c) en un curso académico. 


Constituida por los alumnos que accedieron vía Distrito Único Andaluz (DUA). 


De los anteriores alumnos, no se evalúa el haber académico universitario (créditos universitarios superados) que pueda estar motivado 
por haber cursado con anterioridad otros estudios universitarios, por lo que no se excluye a ningún alumno por este motivo. (Alumnos 
que convalidan, mejoran la tasa de graduación). 


No está incluido en (c) aquel alumno que haya accedido vía "Traslado de Expediente" o por "Adaptación de estudios". Estos últimos 
estarán incluidos en la cohorte de entrada del curso por el que accedieron vía DUA. 
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Valor del indicador Tasa de Eficiencia, calculada según los criterios que establece el RD 1393/2007 
(apartado 8.), para las vigentes titulaciones de la Universidad de Almería. Titulación: Licenciado en 
Humanidades (Plan 1993) Duración: 4 cursos. Las tasas se han calculado con datos de fecha 10-12-
2008 


 


Curso Académico 
Graduación 


Nº Alumnos graduados Total créditos 
realmente 
matriculados 


Total créditos teóricos 
requeridos 


Tasa de eficiencia 


2005-2006 23 8972 6304 70.26% 


2006-2007 14 5210 3604 69.17% 


2007-2008 16 6894 4353 63.14% 


 


Total de créditos teóricos del plan de estudios. 


Se ha calculado sumando el número de créditos requeridos en el itinerario de acceso de cada alumno egresado. 


Total de créditos realmente matriculados. Los créditos Adaptados, Convalidados o Reconocidos se contabilizan como matriculados (en el 
denominador). Es decir, se suman al número de créditos matriculados totales. 


NOTA: Debe hacerse constar que los indicadores corresponden a los momentos en los que constantemente se recibía desde distintos 
medios de comunicación el mensaje de que la titulación de Humanidades estaba condenada a su desaparición en el momento de la 
entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior. El cese de tales mensajes catastrofistas y el establecimiento de un acuerdo 
andaluz de homogeneización de la titulación de Humanidades son elementos que han coadyuvado a la estabilización del estudiantado, 
que vuelve a percibir el interés del título. La nueva estructura del Grado le confiere por igual atractivo y capacidad de captación de 
estudiantes. 


       


 


        


8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la 
normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este documento se 
relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad 
y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la 
evaluación de los resultados de aprendizaje.  


Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta 
memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de 
diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un 
sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios: 


Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de 
las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el 
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8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de 
sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, 
implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. 
Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de 
los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para 
garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas 
comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto. 


2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el 
perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas 
técnicas y métodos educativos. 


Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los 
medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad 
universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y 
de gestión. 


En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a 
la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los 
módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca 
de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente 
relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. 


Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un 
procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas 
por Consejo de Gobierno en sesión celebrada  
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del 
módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que 
se adjunta): 


� Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a 
calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de 
los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia 
concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza 
(insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios). 


� Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las 
competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al 
alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de 
autoevaluación,  


� Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las 
capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los 
perfiles profesionales del Título.  


En el caso del “Trabajo Fin de Grado”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos: 


� Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 
� Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de 


estudio del que se trate. 
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Evaluaci ó n de competenci as   


� Examen Fin de Grado: abordar la evaluaci ó n de algunas 
competencias transversales (adem ás de las generales del T í tulo).   


Evaluaci ó n   
ex - ant


e 
  


Evaluaci ó n   
durante   


Evaluaci ó n   
ex - post   


� Nivel de algunas competencias transversales    
� Nivel de conocimientos de:   


Materias b á sicas
. 


  
.Materias propias de l  T ítulo   


�  Di stribuci ó n de las competencias.   
� Gu í as docentes:   Guu ííu íaíu ííí-as docentaa Concreci teteó es:en de qu é é competencia asume cada   


  m ó dulo/materia
. 


  
- . Forma de evaluaci ó n.   


�   Papel del asesor o tutor acad é émico personal del estu diante: 
seguimiento del nivel de competencias.   


8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
� El Trabajo Fin de Grado permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y 


exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título. 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación 
racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las 
competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran. 


El procedimiento a seguir se sintetiza en la Figura 1 (Distribución temporal de la evaluación de las 
competencias). 


Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de 
la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de 
información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad 
de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. 


 


Tabla 1. Competencias transversales de la UAL 


Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación 


Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       


2       


3       


cs
v:


 1
09


18
74


99
11


55
23


26
60


50
43


1







8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
4       


5       


6       


7       


8       


9       


10       


 


 


Tabla 2. Competencias generales del Título 


Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación 


Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       


2       


3       


4       


5       


6       


7       


8       


9       


10       
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8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
Tabla 3. Competencias específicas de los módulos 


Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación 


Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       


2       


3       


4       


5       


6       


7       


8       


9       


10       


 


 


Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias  


 Evaluación 


Ex - ante 


Evaluación durante el  


desarrollo del Plan de 
Estudios 


Evaluación 


Ex - post 


Aspectos a evaluar    


Procedimientos de 
evaluación 


   


Ubicación de la 
evaluación en la 
planificación de las 
enseñanzas 


 


 


  


Responsables de la 
evaluación 
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8.2 PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
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Justificación del título propuesto  


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 


    


2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO  


El Grado de Humanidades está centrado en el estudio de distintos aspectos 


relativos a las Humanidades y su relación con el entorno académico, social y 


profesional con vistas a la capacitación profesional de su estudiantado en tareas 


relacionadas con la gestión cultural y del patrimonio, y a la mejora de la 


formación de personas que ya cuentan con otros títulos universitarios o desean 


ampliar su formación previa. 


Esta memoria de Grado nace con la peculiaridad de responder a la necesidad de 


reestructuración de un título universitario que puede convertirse en una de las 


señas de identidad de las Humanidades en el Espacio Europeo de Educación 


Superior, pero también con la obligación de ceñirse al acuerdo tomado por el 


Consejo Andaluz de Universidades, en virtud de cuyos efectos deberá construirse 


íntegramente con los contenidos que hayan sido ya incorporados a otros Grados 


de la rama de Artes y Humanidades. 


La justificación más completa y argumentada del interés del título es la que se 


puede encontrar en el llamado Libro Blanco de Humanidades, y más 


concretamente en su Presentación ), cuando dice (pp. 16-17): 


Debemos señalar que la actual Licenciatura de Humanidades es de creación 


relativamente reciente, ya que hace tan sólo trece años que fue aprobada 


por Real Decreto 913/1992, de 17 de julio, por lo que no ha contado con 


demasiado tiempo para su completa consolidación. Surgió como una 


respuesta a la necesidad de formar profesionales con unos conocimientos 


generalistas en el campo de las Humanidades abarcando diversos ámbitos 


temáticos. 


Por ello, se pretende que el Título de Grado en Humanidades, con sus 


nuevos contenidos, proporcione, por una parte, una formación -tanto 


teórica como fundamentalmente práctica-, multidisciplinar y generalista 


que esté en consonancia con lo que demandan las empresas y las 


tendencias actuales del mercado de trabajo, al dotar a los titulados de un 


perfil versátil, adaptable a una oferta laboral cada vez más diversa, lo que 


ya por si solo justifica su necesidad. Con esto pretendemos que el título 


sea mejor comprendido y valorado por los potenciales empleadores. 


Por otra parte, esta formación humanística, multidisciplinar y polivalente 


posibilitará el acceso a contratos de trabajo de nivel cualificado en los 


diversos ámbitos de la cultura y la empresa, tales como gestión cultural, 


gestión en museos y galerías de arte, gestión en archivos, bibliotecas y 
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centros de documentación, gestión de la información a través de nuevas 


tecnologías, gestión y difusión del patrimonio, recursos humanos y sus 


relaciones con las empresas, desarrollo local, fundaciones, ONGs, turismo 


cultural, administraciones públicas, etc., además de la enseñanza. 


En definitiva, resulta patente que, más allá de la visión tradicional que 


vinculaba estos estudios de forma casi unívoca a la docencia, se han 


abierto nuevas perspectivas que nos permiten hablar de un conjunto de 


salidas profesionales, englobadas en el ámbito de las ciencias humanas y la 


cultura. 


… Se pretende formar profesionales dotados de conocimientos técnicos 


que sean capaces de crear, gestionar, transmitir, difundir y comunicar 


productos culturales, que actúen como mediadores de calidad entre los 


especialistas y el público en general y que, en su caso, posean igualmente 


una formación adecuada para la creación de recursos docentes. 


En la Universidad de Almería, el Grado en Humanidades sustituirá a la actual 


Licenciatura en Humanidades, a su vez evolución de unos previos estudios de 


Historia que se extinguieron a finales de la década de 1980.  


En su estructura y contenidos, se ciñe a los acuerdos andaluces de 


homogeneización de títulos universitarios de Grado, que establecen un mínimo 


del 75% de compatibilidad en todo el territorio autonómico.  


El fruto del acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades de financiar el título 


con los contenidos de los demás de la rama de Artes y Humanidades (integración 


transversal de contenidos la llamaremos) ha llevado a que todas las materias y 


asignaturas que integran el plan formativo estén previamente incorporadas a los 


Grados de Estudios Ingleses, Filología Hispánica e Historia. 


La combinación de homogeneización andaluza y de integración transversal de la 


rama ha provocado que, de una parte, los contenidos de esos tres títulos arriba 


mencionados se hayan diseñado pensando en su futura aportación al de 


Humanidades y que, de otra parte, el de Humanidades se convierta en un Grado 


que combina los contenidos de los estudios filológicos, histórico-geográficos, 


filosóficos y antropológicos para dar paso a una visión general de la realidad, 


surgida por la aportación de los distintos elementos que componen los estudios 


humanísticos. 


De esta manera, se propone la transformación de la antigua Licenciatura en 


Humanidades, casi una de Geografía e Historia con otro nombre, en un Grado que 


informa de los contenidos principales de las Humanidades y su contexto histórico 


y que resulta sumamente atractivo para quienes quieren contar con una amplia y 


profunda formación generalista que es la que siempre hemos denominado cultura 


humanista. 
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REFERENCIAS EXTERNAS 


 


2.2 
REFERENTES EXTERNOS  


 


 


Se debe partir de la base de que no existe analogía exacta entre los 


estudios del tipo del actual título de Humanidades español con otras 


titulaciones en Europa que tienen la misma denominación. Sus contenidos 


no pueden asimilarse de forma directa con muchas titulaciones europeas 


que incluyen el término “Humanidades” en sus denominaciones, puesto 


que en su mayoría se refieren a programas en los que predominan 


materias y áreas disciplinares de Filosofía, Antropología Social y Cultural, 


Psicología, Estudio de las Religiones, Historia, Sociología y Ciencia Política, 


Lingüística Aplicada y Lingüística General (p. ej. Universidad de Bohemia 


Occidental o Facultad de Humanitnich Studii, de la Universidad de 


Pardubice, ambas en la Rep. Checa). 


FAKULTA HUMANITNICH STUDII, Universidad de Pardubice, República Checa 


Education Program Field of Study  Type of Education 


Program 


Humanities Studies  Humanistic Studies Bachelor’s 


Humanities Studies  Theory & Philosophy Of 


Comm. 


Master’s 


Humanities Studies  Social & Cultural 


Anthropology  


Bachelor’s 


Humanities Studies Social & Cultural Master’s 


La consecuencia inmediata de las reformas emprendidas es que en los 


países de nuestro entorno han surgido nuevos títulos de Grado, como las 


Lauree Triennali italianas, que tienen una base de contenidos formativos 


multidisciplinares muy similares a los que actualmente imparte el título de 


Humanidades en España, diferenciados, eso sí, por medio de los percorsi e 


indirizzi en itinerarios profesionalizantes. 


El catálogo de las lauree de primer nivel comprende una serie de 


formaciones vinculadas al espacio tradicional de las Letras en su sentido 


más amplio, ya que existen diplomas específicos para Letras, Ciencias 


Geográficas e Históricas, Filosofía, etc. y otros nuevos, como las Ciencias 


de los Bienes Culturales, o las Ciencias Sociales para la Cooperación, el 


cs
v:


 1
91


92
05


82
62


70
90


26
72


35
56


7







Desarrollo y la Paz, que responden a las demandas laborales que están 


surgiendo en Europa. 


No muy distinta, aunque manifestando conceptos y estrategias algo 


diferentes, es la actual situación de los títulos de Grado o licences en 


Francia, dado que ahora las nuevas denominaciones parten de “dominios 


de formación” (Domaine Sciences Humaines et Sociales , Universidad del 


Maine Le Mans, p. ej.; Domaine Sciences de l’Homme et Humanités , 


Universidad de Perpignan, p. ej.; Domaine Sciences de l'homme et de la 


société, Universidad de Nantes, p. ej.) que encuadran títulos 


aparentemente generalistas que, sin embargo, están claramente definidos 


mediante las especificaciones (mention y parcours , licencias profesionales) 


que concretan el itinerario formativo conseguido por los estudiantes. 


En la nueva estructura, los estudios de Grado, ahora denominados licences, 


dominan las especializaciones dentro de un título de denominación muy 


generalista constituida por los llamados dominios de formación : Arts , 


Lettres , Langues et Civilisations  Arts , Sciences humaines et sociales , Arts 


, Lettres et Langues  Lettres et Sciences Humaines  Arts , Lettres , Langues , 


Communication  Lettres , Langues , Sciences de l’Homme, du vivant et des 


sociétés  Sciences Humaines et Sociales , Humanités et Sciences des 


Sociétés , etc. La especialización se realiza por medio de las mentions y 


options , siendo bastante común que las anteriores licences 


professsionelles , muchas de las cuales eran impartidas en el sistema IUP, 


se hayan transformado o bien en una de las mentions u options , o bien en 


el nivel L3 de las nuevas licences , aunque algunas universidades no 


finalizarán la puesta en marcha del sistema LMD hasta 2006, por lo que 


mantienen sus formaciones anteriores, especialmente las licencias 


profesionales (nivel Bac+3). 


El nuevo sistema de los títulos de Grado o licences refleja, como sucede en 


Italia en el caso de las lauree de primer nivel, una formación básica en el 


ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales, englobando multitud de áreas 


disciplinares en planes de estudio que configuran un conjunto de 


contenidos básicos con una marcada interdisciplinaridad, que se 


diferencian dentro del sistema por medio de las menciones y las 


orientaciones profesionalizantes (parcours y licencias profesionales). 


Entre las titulaciones europeas afines, se encuentran una serie de perfiles 


formativos que sistematiza el Libro Blanco en los siguientes: 


1. Tecno-humanidades o Informática aplicada a las Ciencias Humanas 
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2. Gestión de la cultura y uso social del patrimonio 


a. Administración / gestión, mediación y difusión del patrimonio 


y la cultura 


b. Ciencias Humanas y turismo cultural 


c. Mediación y comunicación cultural 


3. Cooperación y desarrollo 
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Al objeto de señalar la situación del título de Humanidades en el territorio 


español, se adjunta una tabla (tomada del Ministerio de Educación) con las 


Universidades que lo tienen, tanto en Licenciatura como en Grado. 
DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD 


GRADO EN HUMANIDADES CEU SAN PABLO 


GRADO EN HUMANIDADES (GETAFE) UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 


GRADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 


LICENCIADO EN HUMANIDADES (2º CICLO) UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE BURGOS 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


GRADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE DEUSTO 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES (2º 
CICLO) 


UNIVERSIDAD DE HUELVA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE JAÉN 


HUMANIDADES* UNIVERSIDAD DE NAVARRA 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 


LICENCIADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 


DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS)* 


UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 


GRADO EN HUMANIDADES* UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 


LIC. EN HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 


GRADO EN HUMANIDADES UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


HUMANIDADES 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES (2º 
CICLO) 


UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES (2º 
CICLO) 


UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA (UIC) 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN 


HUMANITATS // HUMANIDADES UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 


HUMANIDADES UNIVERSITAT POMPEU FABRA 


LICENCIATURA EN HUMANIDADES UNIVERSITAT RAMON LLULL 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 


DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS  


 


Comisiones de Titulación de la UAL 


Según se refleja en el documento “DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 


ACTUALES ENSEÑANZAS A LOS NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UAL” aprobado 


en Consejo de Gobierno de fecha 1-4-08, de las Comisiones de Titulación 


encargadas de elaborar la propuesta de Memoria de Titulación para su 


verificación por el Consejo de Universidades, forman parte además de una 


representación de profesores, los siguientes miembros: 


 Dos estudiantes por titulación nombrados por la Junta de Centro. 


 Un/a miembro del personal de administración y servicios nombrados por la 


Junta de Centro. 


 Un miembro de la Unidad de Garantía de Calidad de la Titulación, nombrado 


por ésta. 


 Dos expertos en el ejercicio de la profesión o empleadores, aprobados por la 


Comisión de Estrategia y Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la 


UAL y aprobados por este órgano en fecha 19-06-08. 


 Dos egresados/as por titulación designados por el Vicerrectorado de 


Estudiantes y Empleo (A participar en plenario). 


Creación del Comité del Grado en Humanidades 


 Normativa: Directrices del Consejo de Gobierno de la Universidad de 


Almería 


 Constitución del Comité: ver documentación adjunta 


 Reuniones del Plenario: ver documentación adjunta 


 Reuniones de la subcomisión académica: ver documentación adjunta 
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2.4 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


1. Comisiones de Ramas de Conocimiento Andaluzas 


Siguiendo las directrices del Consejo Andaluz de Universidades, la estructuración 


realizada para llevar a cabo la coordinación entre universidades destinada a 


alcanzar consensos respecto a la configuración de un 75% común de las 


titulaciones, ha consistido en la constitución de una Comisión por cada Titulación 


en la que interviene una representación de todas las universidades que disponen 


del respectivo título y de 7 Comisiones de Ramas de Conocimiento paritarias 


entre agentes sociales y los vicerrectores con competencias en Espacio Europeo y 


Nuevas Titulaciones, representantes de cada una de las universidades andaluzas. 


La de Artes y Humanidades, más en concreto, se constituyó el día 15 de mayo del 


año 2008. 


 


Respecto a las consultas externas realizadas, puede citarse a las siguientes 


Comisiones y Grupos de Trabajo: 


 


Comisiones de Ramas de Conocimiento Andaluzas. 


 Siguiendo las directrices del Consejo Andaluz de Universidades, la 


estructuración realizada para llevar a cabo la coordinación entre universidades 


destinada a alcanzar consensos respecto a la configuración de un 75% común de 


las titulaciones, ha consistido en la constitución de una Comisión por cada 


Titulación en la que interviene una representación de todas las universidades que 


disponen del respectivo título y de 7 Comisiones de Ramas de Conocimiento 


paritarias entre agentes sociales y los vicerrectores con competencias en Espacio 


Europeo y Nuevas Titulaciones, representantes de cada una de las universidades 


andaluzas. 
Día Rama Hora 


14-05-08 Ciencias Sociales y de la Educación 11:30 h 


14-05-08 Económicas y empresariales 17:00 h 


14-05-08 Ingeniería y Arquitectura 19:00 h 


15-05-08 Ciencias 9:30 h 


15-05-08 Ciencias de la Salud 11:30 h 


15-05-08 Arte y Humanidades 13:30 h 


15-05-08 Jurídicas 17:00 h 


 


 


 


Según acuerdo de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas en las 


Comisiones de Rama tienen representación los estudiantes elegidos a través del 


Consejo Andaluz de Estudiantes y nombrados por la Consejería de Innovación 


Ciencia y Empresa. 
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Asimismo, figura como acuerdo del mismo órgano que la Consejería se encargará 


de nombrar y citar a todos los agentes sociales y tener una reunión previa a la 


constitución de las Comisiones de Rama para ponerlos en antecedentes de los 


trabajos y acuerdos que hasta el momento se han alcanzado. 


Consulta a empleadores 


 Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la 


Universidad de Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto 


con la Fundación Mediterránea y con la colaboración de la Cámara de 


Comercio y ASEMPAL (Asociación de Empresarios de la Provincia de 


Almería). 


Objetivos:  


 Dar a conocer el proceso de cambio de titulaciones que está viviendo la 


Universidad de Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación 


Superior. 


 Detectar las competencias demandadas por el mercado laboral para las 


nuevas titulaciones. 


 Ayudar a definir los perfiles académicos y profesionales, debatir sobre la 


necesidad de prácticas externas en los nuevos planes. 


Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales: 


En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento en 


el que figuraban un compendio de competencias extraídas del proyecto Tuning y 


de un conjunto de libros blancos de titulaciones de nuestra universidad. La 


valoración de las mismas estaba comprendida entre 1 (nada importante) y 5 (muy 


importante). 


Se muestran a continuación las competencias consideradas más importantes y su 


porcentaje de aceptación. 


 


COMPETENCIAS 
Importante 


Bastante 


Importante 


Muy 


Importante 


% % % 


Conocimientos básicos de la profesión 13,0 15,2 63,0 


Capacidad de organizar y planificar 15,2 45,7 34,8 


Capacidad para resolver problemas 13,0 26,1 43,5 


Capacidad para la toma de decisiones 13,0 30,4 32,6 


Habilidad en el uso de las TIC 28,3 39,1 21,7 


Habilidades de gestión de la información  39,1 32,6 10,9 


Capacidad crítica y autocrítica 34,8 28,3 26,1 


Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 15,2 45,7   


Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 26,1 41,3 26,1 


Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 41,3 32,6 13,0 


Motivación por el trabajo 15,2 21,7 37,0 


Sensibilidad por el medioambiente 45,7 21,7 2,2 
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110.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN    


JUSTIFICACIÓN 
El Título de Grado en Humanidades sustituirá al 
actual Título de Licenciado en Humanidades, y su 
implantación se llevará a cabo de manera 
progresiva, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 


 PRIMER CURSO. Septiembre de 2010  
(Extinción del Primer Curso de Licenciado en 
Humanidades) 


 SEGUNDO CURSO. Septiembre de 2011  
(Extinción del Segundo Curso y de las optativas 
del Primer Ciclo de Licenciado en Humanidades) 


 TERCER CURSO. Septiembre de 2012  
(Extinción del Tercer Curso de Licenciado en 
Humanidades) 


 CUARTO CURSO. Septiembre 2013  
(Extinción del Cuarto Curso y de las optativas del Segundo Ciclo de Licenciado en 
Humanidades) 


Curso de implantación  2010-2011 
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110.2  PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 


EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
Procedimiento 


Los alumnos del actual Título de Licenciado en Humanidades podrán optar por: 


1. Finalizar los estudios de Licenciado en Humanidades, que se extinguirá progresivamente, 
según la normativa establecida por la Universidad de Almería. 


2. Adaptación al Grado en Humanidades. Para ello, se establecerá un cuadro de adaptaciones 
preciso. 


  


Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la 


Normativa de Extinción de las Enseñanzas de Titulaciones Oficiales de la Universidad de 


Almería. (59kb) 


 


En su caso, las adaptaciones se realizarán por asignaturas, según el procedimiento específico 
establecido por la Universidad de Almería y según la siguiente tabla de adaptación automática: 


 


TABLA DE ADAPTACIÓN POR MATERIAS 
 


Título de grado 


ECTS LRU  


Plan antiguo 


CREACIÓN LITERARIA 6  Optatividad de Literatura 


CULTURA Y CIUDADANÍA 12 6 


6 


 


6 


Mundo Griego 


Cultura y Pensamiento en la Roma Clásica 


Cultura Política Griega y Civilización 
Occidental 


GEOGRAFÍA 12 6 


6 


Geografía Humana 


Geografía Física Regional 


Hª DE LA CULTURA ARTÍSTICA 
UNIVERSAL 


6 10 Hª del Arte  


TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS: 
PRINCIPALES PARADIGMAS 


6  Optatividad de Historia 
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FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS Y 
EL USO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 


6 7 


7 


Lengua y Literatura Española I 


Lengua y Literatura Española II 


IDIOMA MODERNO 12 7 


7 


2ª Lengua y su Literatura I 


2ª Lengua y su Literatura II 


FUNDAMENTOS HISTÓRICOS 30 6 


4 


4 


4 


9 


Prehistoria  


Historia Antigua  


Historia Medieval 


Historia Moderna 


Historia Contemporánea 


EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 12  Optatividad 


LENGUA, LITERATURA Y 
COMUNICACIÓN 


18  Optatividad 


TRADICIÓN CLÁSICA EN LA 
LITERATURA ESPAÑOLA: LA 
RECEPCIÓN DE LA RETÓRICA Y 
POÉTICA 


6  Optatividad de Clásicas 


TRADICIÓN CLÁSICA EN LA 
LITERATURA ESPAÑOLA: LA 
RECEPCIÓN DE LA MITOLOGÍA 


6  Optatividad de Clásicas 


TRADICIÓN CLÁSICA EN LA  
LITERATURA INGLESA: LA RECEPCIÓN 
DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 


6  Optatividad de Clásicas 


TRADICIÓN CLÁSICA EN LA  
LITERATURA INGLESA: LA RECEPCIÓN 
DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 


6  Optatividad de Clásicas 


MANIFESTACIONES CULTURALES 18 6 


6 


6 


Antropología Social 


Antropología General 


Hª de los movimientos sociales en la época 
contemporánea 


PAISAJE Y TERRITORIO 18 6 


6 


6 


 


6 


 


Dinámicas espaciales y desigualdades 


Espacios Rurales 


Georafía del ocio y el turismo 


Geografía de España: desigualdades 
regionales 


Geografía de España: el Medio Ambiente 
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6 


6 


Geografía de las regiones áridas 


SOCIEDAD Y PENSAMIENTO 12 5 


5 


5 


 


5 


 


6 


Filosofía I 


Filosofía II 


Hªa del Pensamiento Filosófico y Científico 
(I) 


 Hª del Pensamiento Filosófico y Científico 
(II) 


Estética 


IDIOMA AVANZADO 12  Optatividad del Idioma en cuestión 


CINE SOCIEDAD Y CULTURA 6 6 Hº del Cine 


LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO 
OCCIDENTAL: PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN 


6  Optatividad de Historia 
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110.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL SIGUIENTE TÍTULO 


PROPUESTO 
Enseñanzas 


Ldo. Humanidades,  


http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/24/pdfs/A12095-12095.pdf 


http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/24/pdfs/SUP95_097C.pdf  
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