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I. INFORMACIÓN XERAL 

Denominación do título Grao en Xeografía e Historia (plan vello 2009) 
Grao en Xeografía e Historia (plan novo 2014 –

semipresencial)Centro(s)  onde  se 
imparte  o título Facultade de Historia 

Títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora   
e universidade(s) 
participante(s) 

Curso de implantación plan vello 2009/2010 
plan novo 2014/2015 

II. COORDINACIÓN

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN

3.1. CALENDARIO XESTIÓN DA PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO 

ENSINO

TAREFA RESPONSABLE DATAS 
Aprobación PDA equipo decanal XC    25/02/2016 
Aprobación POD departamento CDH05  29/04/2016 
Aprobación Calendario Escolar equipo decanal XC   17/06/2016 
Horarios e actividades equipo decanal 09/06/2016 
Calendario Exames equipo decanal XC   17/06/2016 
Revisión Guías Docentes coordinadora titulación 23/06/2016  -  

29/07/2016 
Revisión Guías Docentes coordinadores materias 09-22/06/2016 
Aprobación Guías Docentes coordinadora titulación XC  29/07/2016 
Elaboración cursos virtuais Moodle coordinadores materias 26/07/2016 en adiante 
Revisión cursos virtuais Moodle coordinadora titulación 01/09/2016 en adiante 
Reunións estudantes equipo decanal ao longo do curso 
Aprobación Informe de coordinación equipo decanal XC   22/07/2016 
Aprobación Informe de coordinación Comisión de calidade 28/07/2016 

Coordinación de título Mª Beatriz Vaquero Díaz 

Coordinadores de curso Beatriz P. Comendador Rey (1º curso) 
Mª Beatriz Vaquero Díaz (2º curso) 
Julio Prada Rodríguez (3º curso) 
Francisco Javier Pérez Rodriguez (4º curso) 

Facultade de Historia



DO-0201 P1 anexo 1 de  19/07/2016 
Informe de acción de coordinación 

 

3 

3.2. ACCIÓNS E REUNIÓNS DE COORDINACIÓN 

1. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN DESENVOLVIDAS POLO EQUIPO DECANAL

 Reunións da decana cos representantes do alumnado do grao para recoller as súas
suxestións, queixas e parabéns. A coordinadora da titulación foi invitada a asistir a
aquelas reunións nas que se trataron temas que afectaban á docencia e atención
personalizada.

o Reunións cos representantes da delegación de alumnado e delegados de
curso: 10/11/2015, 10/03/2016, 20/04/2016, 30/05/2016.

o Reunión co alumnado non presencial: 06/11/2015 e 11/03/2016.

 09/06/2016: Reunións do equipo decanal co profesorado para coordinar os horarios
e as actividades de materias organizadas polo centro.

2. REUNIÓNS DA COORDINADORA DO TÍTULO COS COORDINADORES DE CURSO

 07/06/2016: Reunión da coordinadora da titulación (Mª Beatriz Vaquero Díaz) cos
coordinadores de curso (Beatriz P. Comendador Rey (1º), Mª Beatriz Vaquero Díaz
(2ª), Julio Prada Rodríguez (3º) e Francisco Javier Pérez Rodríguez (4º).
Na reunión tratáronse as propostas de mellora para o curso 2016/2017 e acordouse
reducir o papel dos coordinadores de curso ante as previsibles baixas no curso
2016/2017 como membros da Xunta de Centro da Facultade de Historia dos
profesores Julio Prada Rodríguez e Francisco J. Pérez Rodríguez.

3. REUNIÓNS DA COORDINADORA DO TÍTULO CO PROFESORADO DA TITULACIÓN

 09/06/2016: Reunión da coordinadora do título co profesorado das materias para
tratar accións de coordinación da titulación e elaboración de guías doentes do grao
para o curso 2016/2017 (Anexo 1).

Acordos da reunión: 

 22 de xuño será a data límite para o envío das guías docentes do curso
2015/2016 á coordinadora.

 Melloras da docencia non presencial recollidas nas guías docentes.

o Cada docente da titulación abrirá un aula e-meeting que será utilizada para
realizar titorías, exposicións de traballos ou calquera outra actividade
docente dirixida ao alumnado non presencial.

o Incluirase na descrición das metodoloxías con atención personalizada e nas
observación do apartado “Outros comentarios” da “Avaliación” das guías
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docentes, unha referencia explícita á titorización e atencións mediante as 
aulas e-meeting. 

o E-meeting utilizarase tamén para a gravación de pílulas audiovisuais de
introdución á materia, aos temas e/ou tarefas.

 Participación activa

o Utilizaranse a través dos cursos Moodle, metoloxías que potencien o
traballo autónomo do alumnado para avaliar o 10% da cualificación que na
memoria do título aparece reservado á “participación activa”.

o Entre as metodoloxías propostas están as probas de autoavaliación como
cuestionarios sobre oscontidos teóricos; tarefas sobre resolucións de
problemas e exercicios ou comentarios de actividades realizadas nas aulas
ou nas saídas de campo, etc.

 Procedemos e accións de coordinación e documentación asociada:

o Acórdase utilizar partes das reunións de coordinación de titulación e
materias (Anexo 2).

 Sesións formativas:

o Celebrarase unha sesión formativa sobre E-meeting e FaiTic (Cursos
Moodle) o xoves 16 de xuño ás 12:00 h. na Aula de Informática da
Facultade de Historia.

 09/06/2015-28/06/2015: Atención personalizada da coordinadora da titulación a
todo o profesorado do Grao en Xeografía e Historia, mediante reunións e correos
electrónicos cando foi necesario, para a revisión das guías docentes durante o
período de modificación destas (Anexo 3).

4. REUNIÓNS DOS RESPONSABLES DE COORDINACIÓN DA MATERIA CO PROFESORADO QUE AS
IMPARTE

 01/09/2015, 10/11/2015, 25/01/2016, 11/04/2016, 06/06/2016, 05/07/2016:
Reunións da profesora Elena de Uña Álvarez (coordinadora) co profesor Miguel
Ángel Álvarez Vázquez, para planificación das materias e actividades da área de
Xeografía.

 20/06/2016 e 23/06/2016: Reunións da profesora Mª Victoria Fernández Carballo-
Calero (coordinadora) coa profesora Beatriz Figueroa Revilla para elaboración das
guías docentes da materia Idioma Moderno: Inglés para Humanidades.

(Anexo 4) 

3.3. REVISIÓNS GUÍAS DOCENTES [DOCNET] 

 24/05/2016 – 29/05/2016: Primeira revisión da coordinadora da titulación das guías
docentes do Grao en Xeografía e Historia do curso 2016/2017. Prestóuselle especial
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atención aos apartados de competencias, resultados de aprendizaxe e avaliación. 
Comprobada a súa adecuación á memoria da titulación, procedeuse ao bloqueo dos 
apartados competencias e resultados de aprendizaxe. 

 30/05/2016: Correo da coordinadora da titulación (Mª Beatriz Vaquero Díaz) a todo
o profesorado do Grao en Xeografía e Historia, coas instruccións para a revisión das
guías docentes. Xunta o correo enviáronse tres documentos de traballo (Anexo 5):

o Informe de novidades

o Cadro de materias grao: bloques de materias e materias individuais

o Fichas de traballo da materias: competencias, resultados de aprendizaxe,
actividades formativas e sistemas de avaliación

 09/06/2016 – 22/06/2016: Revisión e modificación das guías docentes do Grao en
Xeografía e Historia do curso 2016/2017 polo profesorado.

 23/06/2016 – 29/06/2016: Segunda revisión da coordinadora da titulación das guías
docentes do Grao en Xeografía e Historia do curso 2016/2017, na que se realizou a
comunicación e subsanación de erros mediante reunións e correos electrónicos co
profesorado.

 01/07/2016: Aprobación en Xunta de Centro das guías docentes do Grao en
Xeografía e Historia do curso 2016/2017.

3.4. ACCIÓNS FORMATIVAS (MOODLE – E-MEETING) 

 16/06/2015: sesión formativa dirixida pola vicedecana da facultade Beatriz
Comendador Rey e pola coordinadora de titulación Mª Beatriz Vaquero Díaz, sobre
E-meeting e FaiTic (Cursos Moodle) o xoves 16 de xuño ás 12:00 h. na Aula de
Informática da Facultade de Historia.

 06/04/2016 – 27/06/2016: A coordinadora mantivo reunións formativas e de
orientación con profesorado do grao co fin de mellorar a docencia semipresencial
sobre:

o revisión e mellora dos cursos virtuais Moodle (utilización de tarefas, foros
da materia e novidades…)

o apertura e manexo da aulas e-meeting para cada docente da titulación.

(vide Anexo 3) 
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3.5. SOLICITUDES ASOCIADAS A ACCIÓNS DE MELLORA 

 06/04/2016: Solicitude de aulas e-meeting para o profesorado do Grao en Xeografía
e Historia.

 17/06/2016: Solicitude ao servizo de teledocencia dos cursos virtuais Moodle para
as materias do Grao. Solicitouse que se abrira un único curso para as materias
idénticas dos dous planos de estudos da titulación que conviven abertos (Anexo 6).

IV. CONCLUSIÓNS

Os traballos de coordinación do curso 2015/2016 centráronse na mellora da 
docencia non presencial, coa incorporación dos cursos virtuais moodle nos dous plans de 
estudo vixentes (2009 e 2014) e das aulas e-meeting no plan novo. 

En primeiro lugar, atendendo as peticións e suxerencias do alumnado sobre as 
deficiencias nos cursos moodle dalgunhas materias, a coordinadora mantivo sesións 
formativas co profesorado nas que se intentaron subsanar as máis importantes. 

En segundo lugar, no período de elaboración de guías docentes e formación ao 
profesorado sobre os cursos virtuais moodle, o principal obxectivo foi eliminar no posible 
a construción en cada materia de dous itinerarios diferentes, un para o alumnado presencial 
e outro para o non presencial. 

Para conquerilo reforzouse a atención personalizada ao alumnado non presencial 
a través das aulas virtuais e-meeting, asignándolle unha a cada docente da titulación. 

Asimesmo intentouse reforzar a vinculación entre os procesos de aprendizaxe e a 
avaliación continua a través dos cursos moodle da plataforma FaiTic, facilitando o acceso 
aos materiais docentes, as entregas de exercicios a través das tarefas e incrementando a 
presencia do traballo autónomo nas probas que avalían a participación activa. 

Por último, solicitouse ao servizo de teledocencia que se abrira un único curso 
moodle para as materias idénticas dos dous planos de estudo do Grao en Xeografía e 
Historia e que se inscribise ao alumnado de ambas materias nun único curso, de xeito que 
se evitase a duplicidade no mantemento dos cursos e na actualización dos materiais e 
comunicacións ao alumnado. 

Dado que a maior parte das accións formativas e de mellora levaronse a cabo no 
segundo cuadrimestre e que o volcado e apertura dos cursos virtuais realizouse na segunda 
quincena de xullo, boa parte do traballo, da avaliación dos resultados e das necesarias 
correccións pasarán a formar parte das tarefas de coordinación do vindeiro curso 
2016/2017. 
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V. ANEXOS 

Anexo 1: Convocatoria e acta da reunión coordinación Grao (09/06/2016) 

Anexo 2: Modelos de partes das reunións de coordinación de titulación e materias 

Anexo 3:  Partes das reunións formativas celebradas pola coordinación de titulación: 

Anexo 4: Partes de reunións de coordinación de materias 

Anexo 5: Informe novidades DocNet  /  Cadro materias grao  /  Fichas traballo materias 

Anexo 6: táboa de materias e cursos moodle 

Data: 19 de xullo de 2016 

Responsable do título: Mª Beatriz Vaquero Díaz 

Asdo.: Mª Beatriz Vaquero Díaz 
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ANEXO  1 

Convocatoria e acta da reunión coordinación Grao (09/06/2016) 
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PROFESORADO DO GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA 

REUNIÓN COORDINACIÓN 

GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA 

O vindeiro xoves, día 9 de xuño de 2016, convócase na Sala de Profesores do 

Edificio Facultades: 

 ás 10:00 h. ao profesorado do grao que impartirá docencia no primeiro

cuadrimestre do curso 2016/2017.

 ás 12:00 h. ao profesorado do grao que impartirá docencia no segundo cuadrimestre

do curso 2016/2017.

COA SEGUINTE ORDE DO DÍA: 

1.- Prazos de revisión das guías docentes da titulación (DocNet). 

2.- Propostas de modificación das guías para mellorar a docencia non presencial: 

 apartado “Atención Personalizada”

 apartado “Avaliación > Participación Activa”

3.- Procedemos e accións de coordinación e documentación asociada: 

 Parte de reunión formativa coordinación – profesorado

 Parte de reunión coordinación de materia – profesorado

4.- Rolda de intervencións. 

Ourense, 2 de xuño de 2016 

A Coordinadora do Grao: 

Asdo.: Mª Beatriz Vaquero Díaz 
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REUNIÓN COORDINACIÓN 

GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA 

A C T A 

Ás 10:00 e ás 12:00 horas do 9 de xuño de 2016 reúnense na Sala de Profesores 

do Edificio Facultades os seguintes profesores: 

Asistentes (13): 

Miguel Ángel Álvarez Vázquez, Yolanda Barriocanal López, Ladislao Castro Pérez, 

Beatriz Comendador Rey, Jesús de Juana López, Elena de Uña Álvarez, Ángel 

Domínguez López, Fermín Pérez Losada, Francisco J. Pérez Rodríguez, Antonio 

Presedo Garazo, Susana Reboreda Morillo, Alberto Valín Fernández, Mª Beatriz 

Vaquero Díaz. 

ACORDOS: 

1.- Prazos de revisión das guías docentes da titulación (DocNet). 

 Acórdase que o 22 de xuño será a data límite para que o profesorado envie as 

guías docentes do curso 2015/2016 á coordinadora para a súa revisión. 

2.- Propostas de modificación das guías para mellorar a docencia non presencial. 

 Apartado “Atención Personalizada” acórdase:

 Cada docente da titulación abrirá un aula e-meeting que será utilizada para

realizar titorías, exposicións de traballos ou calquera outra actividade docente

dirixida ao alumnado non presencial.

 Incluirase na descrición das metodoloxías con atención personalizada e nas

observación do apartado “Outros comentarios” da “Avaliación” das guías

docentes unha referencia explícita á titorización e atencións mediante as aulas

e-meeting.

 E-meeting utilizarase tamén para a gravación de pílulas audiovisuais de

introdución á materia, aos temas e/ou tarefas.
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 Apartado “Avaliación > Participación Activa” acórdase:

 Utilizar a través dos cursos Moodle, metoloxías que potencien o traballo

autónomo do alumnado para avaliar o 10% da cualificación que na memoria

do título aparece reservado á “participación activa”.

 Entre as metodoloxías propostas están as probas de autoavaliación como

cuestionarios sobre oscontidos teóricos; tarefas sobre resolucións de

problemas e exercicios ou comentarios de actividades realizadas nas aulas ou

nas saídas de campo, etc.

3.- Procedemos e accións de coordinación e documentación asociada: 

 Apróbanse os modelos de partes de reunións de coordinación de titulación e 

materias (ANEXO 1). 

 Acórdase convocar unha sesión formativa sobre E-meeting e FaiTic o xoves 16 

de xuño ás 12:00 h. na Aula de Informática da Facultade de Historia. 

Sen máis remata a reunión 

Ourense, 9 de xuño de 2016 

A Coordinadora do Grao: 

Asdo.: Mª Beatriz Vaquero Díaz 

ANEXO 1: Partes reunións coa coordinación da titulación e das materias. 

Facultade de Historia
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ANEXO  2 

Modelos de partes das reunións de coordinación de titulación e materias 

Facultade de Historia



MODELO  PARTE  DE  REUNIÓN  FORMATIVA  COORDINACIÓN  –  PROFESORADO 

PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E 

O CONTROL DA COORDINACIÓN

Facultade de Historia
CURSO ACADÉMICO: 

2015/2016

COORDINADORA DO GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA:  Mª Beatriz Vaquero Díaz 

REUNIÓN (DATA-HORA) PROFESORES TEMÁTICA DA REUNIÓN 

Facultade de Historia



MODELO  PARTE  DE  REUNIÓN  COORDINACIÓN  MATERIA–  PROFESORADO MATERIA 

PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E 

O CONTROL DA COORDINACIÓN

Facultade de Historia
CURSO ACADÉMICO: 

2015/2016

COORDINADOR/A DA MATERIA: 

REUNIÓN (DATA-HORA) PROFESORES TEMÁTICA DA REUNIÓN 
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ANEXO  3 

Partes das reunións formativas celebradas pola coordinación de titulación 
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ANEXO  4 

Partes de reunións de coordinación de materias 
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ANEXO  5 

Informe novidades DocNet 

Cadro materias grao 

Fichas traballo materias 
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GRAO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

NOVIDADES DOCNET 2016/2017: 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

Nas guías docentes do próximo curso debedes seleccionar a lingua en que 

ides impartir a materia. 

O curso pasado, unha vez que pechamos a elaboración das guías, traducín todas 

as materias ao castelán. 

Se ao revisar as guías cambiades algún texto nun dos idiomas, lembrade que 

debedes cambialo tamén no outro. 

COMPETENCIAS | RESULTADOS DE APRENDIZAXE 

Tanto o apartado de competencias como o de resultados de aprendizaxe 
apareceranvos com bloqueados. 

Se queredes ou necesitades cambiar algún deles, comunicádemo e analizaremos 
se é posible. 

Facultade de Historia
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PLANIFICACIÓN E AVALIACIÓN 

Se queredes cambiar a planificación e/ou a avaliación consultade as horas e 

porcentaxes de cualificación asignadas ás actividades formativas e aos 
sistemas de avaliación na memoria, que vos envío ao final da ficha de 

cada bloque de materias: 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

No próximo curso cada metodoloxía docente á que lle adxudiquedes 

“Atención personalizada” terá un espazo propio para describir en que 
consistirá. 

Sería desexable que incluírades nesas descricións os recursos que ides utilizar 
para atender ao alumnado. Lembrade que, ademais de FaiTic, contamos 

cun aula e-meeting persoal para atender ao alumnado non presencial. 

Na captura de pantalla que vos inclúo tendes un posible de exemplo de como 

incluír os distintos tipos de atención personalizada. 

Facultade de Historia
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AVALIACIÓN 

No menú de avaliación ao situar o cursor sobre as competencias aparece o 

texto para facilitar o manexo. 

Neste apartado sería aconsellable conservar, na medida do posible, a 

vinculación que establecimos o curso pasado entre: 

metodoloxías / resultados de aprendizaxe / competencias 

Lembrade que no 10% da cualificación destinado no plan novo á 
“Participación Activa” debería desaparecer calquera mención á 

presencialidade. 

Algunhas opcións para avaliar ese 10% serían as vinculadas ao traballo 

autónomo do alumnado, por exemplo: 

Facultade de Historia
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ou: 

MATERIAS DE 3º CURSO DO PLAN NOVO 

Incluír en Outros comentarios e avaliación de xullo a seguinte cláusula 

referida á semipresencialidade: 

Os estudantes que se acollan á modalidade semipresencial poderán seguir 

a materia a través do Curso Virtual na plataforma de teledocencia Moodle, da 

Universidade de Vigo, que permitirá o acceso aos materiais precisos para a 

adquisición das competencias e consecución dos resultados da aprendizaxe, 

tanto nos seus contidos teóricos como prácticos. Especificaranse as 

metodoloxías docentes, as actividades de avaliación, xunto co calendario de 

entrega (presencial ou remota) que quedará claramente establecido. As 

actividades que requiran presencialidade serán substituídas por outras que 

permitan acceder á mesma porcentaxe da nota. O seguimento individualizado 

da participación do alumno a través das TIC farase a partir das ferramentas 

propias da plataforma (participación, estatísticas de acceso, realización de 

probas ou exercicios en liña, etc.). 

O estudante deberá cumplir os requisitos mínimos de presencialidade 

necesarios para a avaliación continua. Así mesmo deberá acudir ás probas que 

o/s docente/s dispoñan como imprescindibles. 

Todos os estudantes matriculados na materia teñen dereito a realizar os 

exames finais (Artigo 12 do Regulamento de Estudantes da Universidade de 

Vigo). Aqueles alumnos que non poidan acollerse á avaliación contínua, serán 

avaliados dos contidos do programa da materia mediante 
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GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA   –   CURSO 2016/2017 

BLOQUE  MATERIAS MATERIAS INDIVIDUAIS 

01.-Formación básica en Historia 

Metodoloxía da Historia 
Introdución á Historiografía 

Introdución á Etnoloxía 
Teoría e método da Arqueoloxía 

02.-Formación básica en Xeografía 

Espazos e Sociedades 

Fundamentos de Xeografía Física 
Fundamentos de Xeografía Humana 

03.-Formación básica en Historia da Arte 
Arte Clásica 
Linguaxes e Técnicas Artísticas 

04.-Fontes Información Humanidades Fontes de Información en Humanidades 

05.-Inglés para Humanidades Inglés para Humanidades 

06.-Historia Universal 

Prehistoria Universal 

Historia Antiga Universal 
Historia Medieval Universal 

Historia Moderna Universal 

Historia Contemporánea Universal 
Mundo Actual 

07.-Historia da Arte 
Historia da Arte Medieval 
Historia da Arte Moderna 

Historia da Arte Contemporánea 

08.-Historia de América 
Historia de América Precolombina e Colonial 

Historia de América Contemporánea 

09.-Historia de España 

Historia Contemporánea de España 

Historia Moderna de España 

Historia Medieval da Península Ibérica 
Historia Antiga da Península Ibérica 

Prehistoria Medieval da Península Ibérica 

10.-Formación instrumental en Xeografía 
Sistemas de representación xeográfica 
Xeografía aplicada: territorio e paisaxe 

11.-Disciplinas intrumentais da Historia 
Paleografía 
Arqueoloxía Aplicada 

Diplomática e Arquivística 

12.-Ampliación temática da Historia 

Mentalidade, identidade e cambio social 

Historia das relixións 
Historia do poder e das institucións 

13.-Historia e territorio propios 

Prehistoria do Noroeste da Península Ibérica 

Historia Antiga do Noroeste da Península Ibérica 
Historia Medieval de Galicia 

Historia Moderna de Galicia 
Historia Contemporánea de Galicia 

Historia da Arte de Galicia 
Xeografía de Galicia 

14.-Lingua e Cultura Clásica Introdución á Lingua e Literatura Latinas 

15.-Prácticas Prácticas 

16.- Traballo Fin Grao Traballo Fin Grao 
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FORMACIÓN BÁSICA EN HISTORIA 

Metodoloxía da Historia (METH) eliminei CE18 (26/05/2016) 

Introdución á Historiografía (INT-HFIA) 
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Introdución á Etnoloxía (INT-ETN) 

Teoría e método da Arqueoloxía (TMARQ) 

Facultade de Historia
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Resultados da aprendizaxe 

RESULTADOS DA APRENDIZAXE METH INT-HFIA INT-ETN TMARQ

Formación para interpretar adecuadamente as sociedades do 
pasado 

Formación para interpretar adecuadamente las sociedades del 
pasado 

CB1 

CB2 

CB3 

CB5 

CG3 

CG6 

CE17 

CE18 

CE23 

CB5 

CG3 

CG3 

CE12 

CT5 

CT16 

CB2 

CG3 

CE23 

CT1 

Coñecemento e utilización dos conceptos técnicos e o vocabulario 
básico para entender os procesos históricos 

Conocimiento y utilización de los conceptos técnicos y el 
vocabulario básico para entender los procesos históricos 

CB1 

CB2 

CB3 

CG3 

CG6 

CE17 

CE18 

CE23 

Coñecemento dos métodos para o estudo da estrutura diacónica 
dos procesos históricos 

Conocimiento de los métodos para el estudio de la estructura 
diacrónica de los procesos históricos 

CB2 

CB3 

CB5 

CG3 

CG6 

CE17 
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CE18 

CE23 

CT1 

CT5 

Coñecemento dos principais problemas e debates historiográficos 

Conocimiento de los principales problemas y debates 
historiográficos 

CB4 

CE17 

CT1 

CT5 

CT9 

CB3 

CT9 

Emprego correcto dos conceptos, terminoloxía e métodos de 
análise e interpretación das sociedades preestatais e do cambio 
histórico 

Empleo correcto de los conceptos, terminología y métodos de 
análisis e interpretación de las sociedades preestatales y del 
cambio histórico 

CB4 

CE13 

CE17 

CT10 

CB3 

CG6 

CE12 

CT5 
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Competencias 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. 

METH

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. 

METH TMARQ

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. 

METH INT-ETN TMARQ

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

INT-HFIA INT-ETN

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

METH INT-HFIA

Competencias xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de 
índole geográfica e histórica 

METH INT-HFIA INT-ETN TMARQ

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros 
estudios de postgrado, especializados y/o multi-disciplinares 

METH TMARQ

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis METH INT-HFIA TMARQ

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento METH INT-HFIA INT-ETN TMARQ

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos INT-HFIA INT-ETN

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad INT-ETN

CT16 - Conocimiento de otras culturas INT-ETN

Competencias específicas 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado INT-ETN TMARQ

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes 
culturales/nacionales 

INT-ETN

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir 
y catalogar información de forma pertinente 

METH INT-HFIA INT-ETN

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación 
histórica 

METH TMARQ
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 1 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30

Participación activa 0 10 
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FORMACIÓN BÁSICA EN XEOGRAFÍA 

Espazos e Sociedades (ESP-SOC) 

Fundamentos de Xeografía Física (FXªFIS)  
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Fundamentos de Xeografía Humana (FXªHUM) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

Coñecemento dos conceptos fundamentais da Xeografía Física, a Xeografía Humana e a 
Análise Xeográfica, integrados no proceso do desenvolvemento do campo disciplinar da 

Xeografía 

Conocimiento de los conceptos fundamentales de la Geografía Física, la Geografía Humana y 
el Análisis Geográfico, integrados en el proceso de desarrollo del campo disciplinar de la 
Geografía 

CB1 

CG1 

CE1 

CT1 

CT4 

CT15 

CB1 

CB3 

CG1 

CE2 

CE5 

CT1 

CT4 

CT15 

Comprensión dos fenómenos xeográficos como manifestación de relacións complexas entre 
variables físicas, humanas e socio-económicas 

Comprensión de los fenómenos geográficos como manifestación de relaciones complejas 

entre variables físicas, humanas y socio-económicas 

CB3 

CG1 

CE4 

CT1 

CT4 

CT7 

CT15 

CB1 

CB3 

CG1 

CG3 

CE3 

CE4 

CT1 

CT4 

CT7 

CT11 

CT15 

Coñecemento e análise da realidade xeográfica en escalas espacio-temporais global, europea 

e local, comunicando a reflexión sobre a mesma nos termos e procedementos xeográficos 
adecuados 

Conocimiento y análisis de la realidad geográfica en escalas espacio-temporales global, 

europea y local, comunicando la reflexión sobre la misma con los términos y procedimientos 
geográficos adecuados 

CB3 

CG1 

CE3 

CE4 

CT1 

CT4 

CT7 

CT16 
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Toma de conciencia sobre as aportacións da ciencia xeográfica no ámbito académico e social, 

manifestada a través dun razoamento crítico que incida en aspectos ambientais e culturais 

Toma de conciencia sobre las aportaciones de la ciencia geográfica en el ámbito académico y 
social, manifestada a través de un razonamiento crítico que incida en aspectos ambientales y 

culturales 

CB3 

CB4 

CG1 

CE3 

CT1 

CT4 

CT7 

CT15 

CB3 

CG3 

CE4 

CE5 

CT1 

CT4 

CT7 

Coñecemento e capacitación para a selección, manexo e tratamento da información e datos 
xeográficos nun contexto disciplinar e multi-disciplinar 

Conocimiento y capacitación para la selección, manejo y tratamiento de la información y 
datos geográficos en un contexto disciplinar y multi-disciplinar 

CB5 

CG3 

CE6 

CT1 

CT5 

CT11 

CB5 

CG3 

CE6 

CE7 

CE8 

CT1 

CT4 

CT5 

CT9 

CT15 

Habilidade para a realización de traballo, utilizando técnicas de carácter cualitativo e 

cuantitativo, e posta en valor para a diversidade e benestar social 

Habilidad para la realización de trabajo, utilizando técnicas de carácter cualitativo y 

cuantitativo, y puesta en valor para la diversidad y bienestar social 

CB4 

CG3 

CE6 

CE8 

CT4 

CT5 

CT9 

CT10 

CT11 

CB5 

CG3 

CE6 

CE8 

CT4 

CT8 

CT11 

CB3 

CB5 

CG3 

CE6 

CE7 

CE8 

CT4 

CT5 

CT7 

CT9  /  CT11 
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Competencias 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. 

FXªFIS FXªHUM

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. 

ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

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

ESP-SOC FXªFIS

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

ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

Competencias xerais 

CG1 - Conocer el territorio (ambiente, sociedad, cultura) desde una perspectiva diacrónica y sincrónica ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole 
geográfica e histórica 

ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento ESP-SOC FXªHUM

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social FXªFIS

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos ESP-SOC FXªHUM

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad ESP-SOC 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CT16 - Conocimiento de otras culturas ESP-SOC 
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Competencias específicas 

CE1 - Conocimiento de las claves y desarrollo del ámbito de la Geografía Física FXªFIS

CE2 - Conocimiento las claves y desarrollo del ámbito de la Geografía Humana FXªHUM

CE3 - Conocimiento de las claves y desarrollo de los espacios geográficos, (aspectos físicos, humanos, económicos) 

en su dinámica socio-territorial 

ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CE4 - Conciencia crítica de la relación entre los fenómenos geográficos, físicos y humanos, a diferentes escalas 
territoriales 

ESP-SOC FXªHUM

CE5 - Integración de las dimensiones espacial y temporal en la explicación de los procesos territoriales FXªHUM

CE6 - Conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de investigación geográfica ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

CE7 - Uso correcto de la información geográfica como instrumento de interpretación de los sistemas territoriales FXªHUM

CE8 - Desarrollo y aplicación de los procedimientos de trabajo de campo ESP-SOC FXªFIS FXªHUM

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Traballo autónomo do alumno 100 0 

Sesións introdutorias e de desenvolvemento temático da materia na 

aula 
25 16 

Sesións de actividades dirixidas: prácticas de aula e externas 

(visitas, prácticas de campo); participación en seminarios, debates e 

exposicións; presentación de traballos (individuais e/ou en equipo) 

15 10 

Asistencia a titorías personalizadas e probas de avaliación continua 10 6 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 10 

Participación activa 0 30 
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FORMACIÓN BÁSICA HISTORIA ARTE 

Arte Clásica (ART-CLAS) 
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Linguaxes e Técnicas Artísticas (L-T-ART) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE ART-CLAS L-T-ART 

Coñecemento sistemático e integrado do feito artístico: arquitectura, 
escultura, pintura e artes menores, os seus elementos integrantes, finalidade 

e destino 

Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: arquitectura, 

escultura, pintura y artes menores- sus elementos integrantes, finalidad y 

destino 

CB1 

CB3 

CG2 

CT1 

CT11 

CB3 

CG2 

CE27 

CE29 

CT1 

CT7 

CT16 

Coñecemento e compresión dos diferentes materiais, técnicas e 
procedementos artísticos e dos valores formais e expresivos que as vehiculan 

Conocimiento y comprensión de los diferentes materiales, técnicas y 

procedimientos artísticos y de los valores formales y expresivos que las 

vehiculan 

CB3 

CE27 

CE29 

CE33 

CT2 

CT8 

Aprendizaxe e lectura crítica e integral da obra de arte, tendo en conta a 

complexidade das súas diferentes interpretacións e significados 

Aprendizaje y lectura crítica e integral de la obra de arte, teniendo en cuenta 
la complejidad de sus diferentes interpretaciones y significados 

CB3 

CB4 

CE28 

CE31 

CE33 

CT2 

CT7 

CT9 

Adquisición e dominio da terminoloxía artística específica CB4 
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Adquisición y dominio de la terminología artística específica CG6 

CE27 

CE29 

CE33 

CT2 

CT4 

CT16 

Manexo das fontes iconográficas e a súa aplicación para a interpretación e 

correcta lectura da obra de arte 

Manejo de las fuentes iconográficas y su aplicación para la interpretación y 

correcta lectura de la obra de arte 

CB5 

CE31 

CE34 

CB3 

CE27 

CE28 

CE31 

CE34 

CT1 

CT2 

CT7 

CT10 

CT16 

Capacitación para a selección, manexo e tratamento da información e datos 

artísticos básicos nun contexto tanto disciplinar como multidisciplinar 

Capacitación para la selección, manejo y tratamiento de la información y 

datos artísticos básicos en un contexto tanto disciplinar como multidisciplinar 

CB2 

CB3 

CB4 

CB4 

CE27 

CE28 

CE29 

CE33 

CT1 
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CT7 

CT8 

CT14 

Coñecemento dos fundamentos artísticos da cultura clásica de base 
humanística 

Conocimiento de los fundamentos artísticos de la cultura clásica de base 

humanística 

CB5 

CG6 

CE27 

CT5 

Comprensión das principais creacións, solucións e elementos do mundo 
clásico 

Comprensión de las principales creaciones, soluciones y elementos del mundo 

clásico 

CB3 

CB5 

CG2 

CE29 

CT4 

CE29 

CT10 

CT16 
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Competencias 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. 

ART-CLAS 

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. 

ART-CLAS 

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. 

ART-CLAS L-T-ART 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. 

ART-CLAS L-T-ART 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

ART-CLAS 

Competencias xerais 

CG2 - Comprender los procesos que se desarrollan en diversas escalas espacio-temporales y en diversos contextos 
socio-culturales 

ART-CLAS L-T-ART 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de 
postgrado, especializados y/o multi-disciplinares 

ART-CLAS L-T-ART 

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis ART-CLAS L-T-ART 

CT2 - Aplicación de los conocimientos ART-CLAS L-T-ART 

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio ART-CLAS L-T-ART 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento ART-CLAS 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico ART-CLAS L-T-ART 

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social L-T-ART 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos ART-CLAS 

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad L-T-ART 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo ART-CLAS 

CT14 - Motivación por la calidad L-T-ART 

CT16 - Conocimiento de otras culturas L-T-ART 
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Competencias específicas 

CE27 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte ART-CLAS L-T-ART 

CE28 - Conocimiento de las distintas metodologías de la aproximación a la Historia del Arte ART-CLAS L-T-ART 

CE29 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes y técnicas de la producción artística 
a lo largo de la Historia 

ART-CLAS L-T-ART 

CE31 - Conocimientos básicos de iconografía como clave para la interpretación de imágenes ART-CLAS L-T-ART 

CE33 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos 

muebles e inmuebles 

ART-CLAS L-T-ART 

CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte ART-CLAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 1 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 
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FONTES DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES

Fontes de Información en Humanidades (FIH) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE FIH 

Coñecemento dos recursos de recompilación e búsqueda de información xerais 

Conocimiento de los recursos de recopilación y búsqueda de información generales 

CB3 

CB5 

CG6 

CE18 

CT5 

Dominio dos instrumentos de recompilación de información en Humanidades 

Dominio de los instrumentos de recopilación de información en Humanidades 

CB3 

CB5 

CG6 

CE7 

CE18 

CE23 

CT1 

CT5 

CT11 

Capacidade de selección e valoración crítica das fontes de información 

Capacidad de selección y valoración crítica de las fuentes de información 

CB4 

CB5 

CE6 

CE23 

CE30 

CE32 

CT1 

CT6 

CT7 
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Destreza na utilización dos sistemas de citas e referencias bibliográficas 

Destreza en la utilización de los sistemas de citas y referencias bibliográficas 

CB4 

CG6 

CE23 

CE34 

CT5 
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Competencias 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. 

FIH

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

FIH

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

FIH

Competencias xerais 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de postgrado, especializados y/o 

multi-disciplinares 

FIH

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis FIH

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento FIH

CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones FIH

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico FIH

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo FIH

Competencias específicas 

CE6 - Conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de investigación geográfica FIH

CE7 - Uso correcto de la información geográfica como instrumento de interpretación de los sistemas territoriales FIH

CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de 
archivo y referencias electrónicas 

FIH

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación histórica FIH

CE30 - Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte FIH

CE32 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte FIH

CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte FIH

Facultade de Historia
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno [erro na memoria: falta] 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 

Facultade de Historia



INGLÉS PARA HUMANIDADES 

Inglés para Humanidades: ING-HUM 

Facultade de Historia



RESULTADOS DA APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

Dominio do inglés como lingua extranxeira 

Dominio del inglés como lengua extranjera 

CB1 

CB2 

CB3 

CG4 

CG6 

CE13 

CE17 

CT5 

CT10 

CT11 

CT14 

CT16 

Capacidade de comunicación oral e escrita 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

CB4 

CB5 

CG4 

CG6 

CE13 

CE17 

CT5 

CT10 

CT11 

CT14 

CT16 

Capacidade de traballo a nivel individual e de equipo CB3 
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Capacidad de trabajo a nivel individual y de equipo CB4 

CB5 

CG4 

CG6 

CE13 

CE17 

CT5 

CT10 

CT11 

CT14 

CT16 

Habilidades no manexo de tics para a búsqueda e aproveitamento de información 

Habilidades en el manejo de tics para la búsqueda y aprovechamiento de 

información 

CB1 

CB2 

CB3 

CB4 

CB5 

CG4 

CG6 

CE13 

CE17 

CT5 

CT10 

CT11 

CT14 

CT16 

Facultade de Historia



Competencias 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. 

ING-HUM 

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. 

ING-HUM 

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. 

ING-HUM 

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

especializado. 

ING-HUM 

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

ING-HUM 

Competencias xerais 

CG4 - Desarrollar las destrezas asociadas a la elaboración, transmisión y gestión del "saber" y "saber hacer" adquirido así como de los 
resultados del su razonamiento crítico 

ING-HUM 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de postgrado, especializados y/o 
multi-disciplinares 

ING-HUM 

Competencias transversais 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento ING-HUM 

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad ING-HUM 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo ING-HUM 

CT14 - Motivación por la calidad ING-HUM 

CT16 - Conocimiento de otras culturas ING-HUM 

Competencias específicas 

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes culturales/nacionales ING-HUM 

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir y catalogar información de forma 
pertinente 

ING-HUM 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Avaliación continua a través da presentación do traballo autónomo 
realizado polo alumno 

0 100 

Avaliación global do proceso de aprendizaxe e da adquisicón de 

contidos e competencias 
0 100 

Facultade de Historia



1 

HISTORIA UNIVERSAL 

Prehistoria Universal (PHU) 

Facultade de Historia



2 

Historia Antiga Universal (HAU) 

Facultade de Historia



3 

Historia Medieval Universal (HMeU) 

Facultade de Historia



4 

Historia Moderna Universal (HMoU) 

Facultade de Historia



5 

Historia Contemporánea Universal (HCU) 

Facultade de Historia



6 

Mundo Actual (MA) 

Facultade de Historia
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE PHU HAU HMeU HMoU HCU MA

Coñecemento da estrutura diacónica da Historia 

Conocimiento de la estructura diacrónica de la 
Historia 

CG2 

CE12 

CE14 

CT1 

CE12 

CE16 

CE20 

CE22 

CB1 

CG2 

CE14 

CE16 

CE20 

CE22 

CT11 

CB1 

CB3 

CG2 

CE12 

CE14 

CE16 

CT7 

CB1 

CE14 

CE22 

Coñecemento dos conceptos principais da 
Historia xeral ou universal 

Conocimiento de los conceptos principales de la 
Historia general o universal 

CE16 

CE20 

CE22 

CB1 

CG2 

CE14 

CE20 

CE22 

CT11 

Coñecemento dos procesos históricos, as súas 
causas, desenvolvemento e consecuencias 

Conocimiento de los procesos históricos, sus 
causas, desarrollo y consecuencias 

CB1 

CE16 

CE22 

CT16 

CB2 

CB5 

CG2 

CE16 

CE22 

CT1 

CT7 

CT15 

CG2 

CT1 

CG5 

CT1 
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Coñecemento da Historia europea nunha 
perspectiva comparada 

Conocimiento de la Historia europea en una 
perspectiva comparada 

CE20

Coñecemento da Historia da integración europea 

Conocimiento de la Historia de la integración 
europea 

CE21 

Conciencia crítica da relación entre os 
acontecementos e procesos actuais e o pasado 

Conciencia crítica de la relación entre los 
acontecimientos y procesos actuales y el pasado 

CB3 

CB4 

CE12 

CT3 

CT4 

CG5 

CE12 

CE13 

CT7 

CT8 

CB3 

CG2 

CE12 

CE14 

CE16 

CE20 

CT7 

CT11 

CE12 

Compromiso coa ética e responsabilidade social 
como cidadán e profesional 

Compromiso con la ética y responsabilidad social 
como ciudadano y profesional 

CB3 

CB4 

Respecto a outras culturas e modos de entender 
ao home e á súa contorna 

Respeto a otras culturas y modos de entender al 
hombre y su entorno 

CG5 

CE13 

CT10 

CG5 

CE12 

CE13 

CT8 

CT10 

Facultade de Historia
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Análise e valoración dos conceptos aprendidos a 
partir do uso de fontes históricas e das 
interpretacións historiográficas 

Análisis y valoración de los conceptos 
aprendidos a partir del uso de fuentes históricas 
y de las interpretaciones historiográficas 

CB3 

CB4 

CE16 

CT1 

CB5 

CE16 

CE20 

CE22 

CT1 

CT3 

Elaboración de traballos básicos e de iniciación 

Elaboración de trabajos básicos y de iniciación 

CB1 

CG5 

CT1 

CT2 

CT4 

CB3 

CB5 

CE16 

CE20 

CE22 

CT1 

CT3 

CT7 

CT1 

CT3 

CT4 

CT8 

CT11 

CT1 

CT3 

CT4 

CT11 

CT15 

Facultade de Historia



10 

Competencias 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. 

PHU HMeU HMOU HCU

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. 

HMOU

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. 

PHU HAU HMOU

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

PHU HAU MA

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

HMOU

Competencias xerais 

CG2 - Comprender los procesos que se desarrollan en diversas escalas espacio-temporales y en 
diversos contextos socio-culturales 

PHU HMeU HMOU HCU

CG5 - Valorar las necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de 
contribución efectiva) generadas desde los ámbitos geográfico-históricos, teniendo en cuenta 
la necesaria igualdad social y entre sexos, la discapacidad y la educación para la paz 

PHU HMeU MA

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis PHU HMeU HMOU HCU MA

CT2 - Aplicación de los conocimientos HMeU  

CT3 - Capacidad de organización y planificación HAU HMOU HCU MA

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio HAU HMeU  HCU MA

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico HMeU HMOU

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social HMeU  HCU

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad PHU HMeU  

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo HMeU HMOU HCU MA

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales HMOU MA

CT16 - Conocimiento de otras culturas PHU

Facultade de Historia
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Competencias específicas 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado PHU HAU HMeU HMOU MA

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes 
culturales/nacionales 

PHU HMeU  

CE14 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado PHU HMeU HMOU HCU

CE16 - Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad PHU HAU HMeU HMOU

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, 
resumir y catalogar información de forma pertinente 

CE20 - Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada HAU HMeU HMOU HCU

CE21 - Conocimiento de la historia de la integración europea MA

CE22 - Conocimiento de la historia universal PHU HAU HMeU HMOU HCU

Competencias específicas 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno [erro na memoria: falta] 100 0

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30

Participación activa 0 10 

Facultade de Historia
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FORMACIÓN BÁSICA HISTORIA ARTE 

Historia da Arte Medieval (HAMED) 
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2 

Historia da Arte Moderna (HAMOD) 

Facultade de Historia



3 

Historia da Arte Contemporánea (HACONT) elimino CE3 e CE30 
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4 

RESULTADOS DA APRENDIZAXE HAMED HAMOD HACONT

Coñecemento da Historia da Arte Xeral como proceso complexo, aberto e 

discontinuo a partir da compartimentación do tempo histórico en 
diversos períodos 

Conocimiento de la Historia del Arte General como proceso complejo, 

abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo 

histórico en diversos períodos 

CB3 

CB5 

CG2 

CE24 

CE25 

CE29 

CT1 

Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións 

artísticas ao longo da historia 

Capacidad para reconocer y reflexionar sobre las principales 
aportaciones artísticas a lo largo de la historia 

CB2 

CB3 

CG2 

CE24 

CT7 

CB2 

CB3 

CG2 

CE28 

CE33 

CT2 

CT7 

CG5 

CE28 

CE30 

CE34 

CT2 

CT11 

CT14 

CT16 

Lectura da obra de arte como documento excepcional dos gustos 

estéticos e da mentalidade do pasado 

Lectura de la obra de arte como documento excepcional de los gustos 
estéticos y de la mentalidad del pasado 

CB4 

CG2 

CE25 

CE28 

CT2 

CT5 

CB4 

CG2 

CE28 

CE31 

CE32 

CT2 

CG5 

CE3 

CE34 

CT8 

CT11 

CT14 
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CT7 CT16 

Capacidade para a interpretación da obra de arte nos diferentes períodos 
de estudo dende unha perspectiva metodolóxica múltiple 

Capacidad para la interpretación de la obra de arte en los diferentes 

períodos de estudio desde una perspectiva metodológica múltiple 

CB2 

CB4 

CE31 

CE32 

CT2 

CB2 

CB4 

CE28 

CE31 

CE32 

CT2 

CG5 

CE3 

CE34 

CT2 

CT8 

CT12 

CT13 

CT14 

Facultade de Historia
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Competencias 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. 

HAMED HAMOD

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. 

HAMED HAMOD

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. 

HAMED HAMOD

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

HAMED

Competencias xerais 

CG2 - Comprender los procesos que se desarrollan en diversas escalas espacio-temporales y en diversos contextos 
socio-culturales 

HAMED HAMOD

CG5 - Valorar las necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de contribución efectiva) 
generadas desde los ámbitos geográfico-históricos, teniendo en cuenta la necesaria igualdad social y entre 
sexos, la discapacidad y la educación para la paz 

HACONT

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis HAMED

CT2 - Aplicación de los conocimientos HAMED HAMOD

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento HAMED

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico HAMED HAMOD

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT14 - Motivación por la calidad 

CT16 - Conocimiento de otras culturas 

Facultade de Historia
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Competencias específicas 

CE24 - Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales de la Historia del Arte HAMED

CE25 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal HAMED

CE28 - Conocimiento de las distintas metodologías de la aproximación a la Historia del Arte HAMED HAMOD HACONT

CE29 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes y técnicas de la producción artística 

a lo largo de la Historia 

HAMED

CE31 - Conocimientos básicos de iconografía como clave para la interpretación de imágenes HAMED HAMOD

CE32 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte HAMED HAMOD

CE33 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos 
muebles e inmuebles 

HAMOD

CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte HACONT

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 

Facultade de Historia
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HISTORIA DE AMÉRICA 

Historia de América Precolombina e Colonial (HAMPCC)  Incluída CE22 

Facultade de Historia



2 

Historia de América Contemporánea (HAMCONT) Incluída CE22 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE HAMPCC HAMCONT

Conocimiento de los conceptos principales de la Historia de América 

CB3 

CE14 

CE16 

CT4 

CT7 

CT9 

CT10 

CT16 

CB3 

CG2 

CE14 

CE16 

CT1 

CT2 

CT7 

CT9 

Conocimiento de los procesos históricos americanos, sus causas, desarrollo y 
consecuencias 

CB3 

CG2 

CE14 

CE16 

CT7 

CT11 

CT16 

CB3 

CG2 

CE14 

CE16 

CT1 

CT7 

CT11 

CT15 

Conocimiento de la Historia americana en una perspectiva comparada 

CB5 

CG2 

CE12 

CE13 

CB5 

CG2 

CG5 

CE12 
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CE22 

CT1 

CT7 

CT8 

CT11 

CT16 

CE13 

CE22 

CT1 

CT7 

CT11 

CT15 

Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el 

pasado 

CB5 

CG2 

CE12 

CE13 

CE14 

CT2 

CT3 

CB5 

CG2 

CE12 

CE13 

CE14 

CT1 

CT2 

CT7 

Análisis y valoración de los conceptos aprendidos a partir del uso de fuentes 

históricas y de las interpretaciones historiográficas 

CB3 

CT2 

CT7 

CT16 

CB3 

CG2 

CE14 

CT1 

CT2 

CT7 

CT11 
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Elaboración y presentación, oral y escrita, de trabajos monográficos, individuales o 

colectivos, basados en bibliografía específica 

CB4 

CG2 

CE13 

CT1 

CT2 

CT3 

CT4 

CT7 

CT9 

CB4 

CG2 

CE13 

CE16 

CT1 

CT2 

CT7 

CT9 
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Competencias 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. 

HAMPCC HAMCONT

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. 

HAMPCC HAMCONT

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

HAMPCC HAMCONT

Competencias xerais 

CG2 - Comprender los procesos que se desarrollan en diversas escalas espacio-temporales y en diversos contextos socio-
culturales 

HAMPCC HAMCONT

CG5 - Valorar las necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de contribución efectiva) 
generadas desde los ámbitos geográfico-históricos, teniendo en cuenta la necesaria igualdad social y entre sexos, 
la discapacidad y la educación para la paz 

HAMPCC

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis HAMPCC

CT2 - Aplicación de los conocimientos HAMPCC

CT3 - Capacidad de organización y planificación 

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico HAMPCC

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos HAMPCC

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo HAMPCC

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales HAMPCC

CT16 - Conocimiento de otras culturas 

Facultade de Historia
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Competencias específicas 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado HAMPCC HAMCONT

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes culturales/nacionales HAMPCC HAMCONT

CE14 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado HAMPCC HAMCONT

CE16 - Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad HAMPCC HAMCONT

CE22 - Conocimiento de la historia universal HAMPCC HAMCONT

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

Historia Contemporánea de España (HCONTE) 

Facultade de Historia



2 

Historia Moderna de España (HMODE) 

Facultade de Historia



3 

Historia Medieval da Península Ibérica (HMePI) 

Facultade de Historia



4 

Historia Antiga da Península Ibérica (HAPI) 

Facultade de Historia



5 

Prehistoria da Península Ibérica (PHPI) Modificados os resultados que non se axustaban aos da guía docente 
(Coñecemento dos conceptos principais da Historia da Península Ibérica) 

Facultade de Historia
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Resultados da aprendizaxe 

RESULTADOS DA APRENDIZAXE HCONTE HMODE HMePI HAPI PHPI

Coñecemento dos conceptos principais da Historia de Península 

Ibérica 

Conocimiento de los conceptos principales de la Historia de la 
Península Ibérica 

CE16 

CE19 

CE16 

CE19 

CG3 

CE16 

CE19 

CT11 

CB5 

CE16 

CE19 

CE19 

CT1 

CT3 

CT7 

CE16 

CE19 

Coñecemento da Historia da Península Ibérica nunha 

perspectiva comparada 

Conocimiento de la Historia de la Península Ibérica en una 

perspectiva comparada 

CB1 

CE16 

CE19 

CB1 

CG3 

CE16 

CE19 

CT11 

CG3 

CE16 

CE19 

CT11 

Comparación da Historia de España con procesos históricos 

similares do resto do mundo, con especial incidencia na Historia 
de Europa 

Comparación de la Historia de España con procesos históricos 

similares del resto del mundo, con especial incidencia en la 

Historia de Europa 

CB4 

CE13 

CE19 

CT3 

CT4 

Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e 
procesos actuais e o pasado 

Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 

procesos actuales y el pasado 

CE12 CE12 CT1 

CT7 
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Compromiso coa ética e responsabilidade social como cidadán e 

profesional 

Compromiso con la ética y responsabilidad social como 

ciudadano y profesional 

CB2 

CE13 

Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á 

súa contorna 

Respeto a otras culturas y modos de entender al hombre y su 

entorno 

CE13 CB2 

CG5 

CE13 

CE19 

CT8 

CT10 

CB4 

CE13 

CT7 

CB3 

CG5 

CE13 

CT10 

CT15 

Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso 
de fontes históricas e das interpretacións historiográficas 

Análisis y valoración de los conceptos aprendidos a partir del 

uso de fuentes históricas y de las interpretaciones 

historiográficas 

CG3 CB2 

CG5 

CE13 

CT14 

CB5 

CE19 

CE23 

CT3 

CT4 

CT11 

CB5 

CG3 

CE23 

CT2 

CT4 

CT7 

Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos 

monográficos, individuais ou colectivos, baseados en 

bibliografía específica 

Elaboración y presentación, oral y escrita, de trabajos 

monográficos, individuales o colectivos, basados en bibliografía 

específica 

CB4 

CG3 

CT4 

CT9 

CT11 

CB4 

CG5 

CT4 

CT9 

CT14 

CB4 

CG5 

CE13 

CT9 

CT14 

CB4 

CT4 

CT7 
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Competencias 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. 

HCONTE HMODE

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. 

HMePI 

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. 

PHPI

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

HCONTE HMODE HMePI HAPI PHPI

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

HAPI PHPI

Competencias xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información 

relevante de índole geográfica e histórica 

HCONTE HMODE HMePI PHPI

CG5 - Valorar las necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de 

contribución efectiva) generadas desde los ámbitos geográfico-históricos, teniendo en cuenta 
la necesaria igualdad social y entre sexos, la discapacidad y la educación para la paz 

HMODE HMePI PHPI

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis HAPI

CT2 - Aplicación de los conocimientos PHPI

CT3 - Capacidad de organización y planificación HAPI

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio HCONTE HMODE HAPI PHPI

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico HAPI PHPI

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social HMePI 

CT9 – Trabajo en equipo en diversos contextos HCONTE HMODE HMePI 

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad HMePI PHPI

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo HCONTE HMODE HMePI HAPI

CT14 – Motivación por la calidad HMODE HMePI 

CT15 – Sensibilidad a temas medioambientales HMePI PHPI
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Competencias específicas 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado HCONTE HMODE

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes 
culturales/nacionales 

HCONTE HMePI HAPI PHPI

CE16 - Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad HCONTE HMODE HMePI HAPI PHPI

CE19 – Conocimiento de la historia nacional propia HCONTE HMODE HMePI HAPI PHPI

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la 
investigación histórica 

HAPI PHPI

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 
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FORMACIÓN INSTRUMENTAL EN XEOGRAFÍA 

Sistemas de representación xeográfica (SIS-REPXª) Inclúese sen estar na guía CE10 
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Xeografía aplicada: territorio e paisaxe (XªAPLI): 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE SIS-REPXª XªAPLI

Coñecemento aplicado da Xeografía no marco da metodoloxía científica: 

formulacón de hipóteses, selección de información e técnicas 

Conocimiento aplicado de la Geografía en el marco de la metodología científica: 

planteamiento de hipótesis, selección de información y técnicas 

CB3 

CG3 

CE6 

CE7 

CT1 

CT2 

CT7 

CB3 

CG3 

CE5 

CE6 

CT1 

CT4 

CT7 

Razoamento crítico e argumentación adecuada –oral ou escrita- sobre os 

fenómenos xeográficos analizados, as súas variablesm e relacións 

Razonamiento crítico y argumentación adecuada -oral o escrita- sobre los 

fenómenos geográficos analizados, sus variables, y relaciones 

CB3 

CG3 

CE5 

CE9 

CT1 

CT2 

CT4 

CT7 

CT16 

Destreza na organización e xestión de traballos e/ou proxectos no contexto 

ambiental e sociocultural, valorando a innovación en ordenación do territorio 

Destreza en la organización y gestión de trabajos y/o proyectos en contexto 

ambiental y sociocultural, valorando la innovación en ordenación del territorio 

CB4 

CG6 

CE7 

CE11 

CT2 
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CT4 

CT5 

CT7 

CT14 

Capacidade de interpretación dos paisaxes terrestres desde unha perspectiva 

xeográfica, identificando a intervención humana e as categorías de risco 

Capacidad de interpretación de los paisajes terrestres desde una perspectiva 

geográfica, identificando la intervención humana y las categorías de riesgo 

CB3 

CG3 

CE6 

CE9 

CT1 

CT2 

CT4 

CT5 

CT15 

Habilidade en realización de exercicios prácticos, con aplicación de técnicas 

xeográficas cualitativas ou cuantitativas, sobre procesos e dinámica do territorio 

Habilidad en realización de ejercicios prácticos, con aplicación de técnicas 

geográficas cualitativas o cuantitativas, sobre procesos y dinámica del territorio 

CB5 

CG3 

CG6 

CE7 

CE10 

CT2 

CT4 

CT7 

CT11 

CB5 

CG3 

CG6 

CE7 

CE11 

CT4 

CT5 

CT14 
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Coñecemento e análise dos principais sistemas xeográficos de representación 
gráfica e cartográfica, amosando capacidade para establecer os seus requisitos de 

uso en diversos contextos 

Conocimiento y análisis de los principales sistemas geográficos de representación 

gráfica y cartográfica, mostrando capacidad para establecer sus requisitos de uso 

en diversos contextos 

CB3 

CG3 

CG6 

CE5 

CE6 

CE10 

CT1 

CT2 

CT4 

CT7 

Capacidade para elaborar e comunicar resultados de traballos aplicados, coidando 

a calidade, e xerando aportacións significativas 

Capacidad para elaborar y comunicar resultados de trabajos aplicados, cuidando 

la calidad, y generando aportaciones significativas 

CB4 

CG6 

CE7 

CE10 

CT4 

CT10 

CT11 

CT14 

Facultade de Historia



6 

Competencias 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. 

SIS-REPXª XªAPLI

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

SIS-REPXª XªAPLI

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

SIS-REPXª XªAPLI

Competencias xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole 
geográfica e histórica 

SIS-REPXª XªAPLI

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de 
postgrado, especializados y/o multi-disciplinares 

SIS-REPXª XªAPLI

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis SIS-REPXª XªAPLI

CT2 - Aplicación de los conocimientos SIS-REPXª XªAPLI

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio SIS-REPXª XªAPLI

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento XªAPLI

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico SIS-REPXª XªAPLI

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad SIS-REPXª 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo SIS-REPXª 

CT14 - Motivación por la calidad SIS-REPXª XªAPLI

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales XªAPLI

CT16 - Conocimiento de otras culturas XªAPLI
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Competencias específicas 

CE5 - Integración de las dimensiones espacial y temporal en la explicación de los procesos territoriales SIS-REPXª XªAPLI

CE6 - Conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de investigación geográfica SIS-REPXª XªAPLI

CE7 - Uso correcto de la información geográfica como instrumento de interpretación de los sistemas territoriales SIS-REPXª XªAPLI

CE9 - Capacidad de análisis e interpretación de los paisajes XªAPLI

CE10 - Capacidade de relacionar, sintetizar e expresar información xeográfica en sistemas gráficos e 

cartográficos 

SIS-REPXª 

CE11 - Conocimiento y desarrollo de habilidades en el ámbito de la ordenación y planificación territorial XªAPLI

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Traballo autónomo do alumno [erro na memoria: falta] 100 66 

Sesións teóricas 25 16 [erro na memoria: 100] 

Sesións de actividades dirixidas: prácticas de aula e externas 
(visitas, prácticas de campo); participación en seminarios, debates e 

exposicións; presentación de traballos (individuais e/ou en equipo) 

[erro na memoria: falta] 

15 10 

Titorías e avaliación 10 6 [erro na memoria: 100] 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 40 

Avaliación continua a través da presentación do traballo autónomo 

realizado polo alumno 
0 10 

Avaliación global do proceso de aprendizaxe e da adquisición de 

contidos e competencias 
0 50 
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DISCIPLINAS INSTRUMENTAIS DA HISTORIA 

Paleografía (PALEO) 
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Arqueoloxía Aplicada (ARQ-APLI) 
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Diplomática e Arquivística (DIPL-ARQ) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de 
fontes e das interpretacións historiográficas 

Análisis y valoración de los conceptos aprendidos a partir del uso 
de fuentes y de interpretaciones historiográficas 

CG3 

CE17 

CT1 

CT2 

CT5 

CT7 

CB1 

CG3 

CE18 

CT2 

CB4 

CG3 

CE17 

CT1 

CT2 

CT7 

Análise crítica das tradicións historiográficas sobre temas 

controvertidos ou de interese xeral 

Análisis crítico de las tradiciones historiográficas sobre temas 

controvertidos o de interés general 

CB3 

CG6 

CE23 

CT7 

Participación en seminarios, previa realización de lecturas, sobre 

un tema concreto 

Participación en seminarios, previa realización de lecturas, sobre 
un tema concreto 

CB5 

CG6 

CE17 

CE23 

CT2 

CT5 

CT9 

CT14 

CB5 

CG3 

CE17 

CE23 

CT2 

CT7 

CT11 

Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos 

monográficos, individuais ou colectivos, baseados en fontes e 
bibliografía específicas 

CB4 

CG6 

CB4 

CG3 

CB4 

CG6 
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Elaboración y presentación, oral y escrita, de trabajos 
monográficos, individuales o colectivos, basados en fuentes y 

bibliografía específicas 

CE17 

CE18 

CT2 

CT6 

CT11 

CT14 

CE18 

CT5 

CT9 

CE17 

CE18 

CE23 

CT1 

CT2 

CT5 

CT6 

CT7 

CT9 

CT14 
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Competencias 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. 

ARQ-APLI 

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. 

ARQ-APLI 

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

PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

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

PALEO DIPL-ARQ 

Competencias xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole 
geográfica e histórica 

PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de 
postgrado, especializados y/o multi-disciplinares 

PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis PALEO DIPL-ARQ 

CT2 – Aplicación de los conocimientos PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones PALEO DIPL-ARQ 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo PALEO

CT14 - Motivación por la calidad PALEO DIPL-ARQ 

Competencias específicas 

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir y 

catalogar información de forma pertinente 

PALEO DIPL-ARQ 

CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos 

bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas 

PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación histórica PALEO ARQ-APLI DIPL-ARQ 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 15 10 

Actividades dirixidas 25 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 40 

Traballos 0 50 

Participación activa 0 10 
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AMPLIACIÓN TEMÁTICA DA HISTORIA [XA NON SE OFERTA EPIGRAFÍA] 

Faltan por incluír dous resultados de aprendizaxe: Compromiso coa ética e responsabilidade …  //  Análise e valoración 

dos conceptos … 

Tamé faltan as competencias: CT1, CT2, CT6, CT12, CT13 

Mentalidade, identidade e cambio social (MENTAL) Non se imparte 2016/17 

Historia das relixións (RELIX) Non se imparte 2016/17 
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Historia do poder e das institucións (Poder) Falta escoller resultados e asignar as competencias 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE MENTAL RELIX PODER 

Avaliación do proceso de construción dalgúns elementos esenciais da 

evolución humana 

Evaluación del proceso de construcción de algunos elementos esenciales 

de la evolución humana 

CG2 

CT16 

CG2 

CE23 

G2 

G5 

CE12 

CE13 

CE14 

CE18 

CT5 

CT7 

CT10 

CT16 

Análise dos comportamento humanos e as estratexias de distintas 

institucións e organizacións sociais, políticas e relixiosas ao longo da 
Historia 

Análisis de los comportamientos humanos y las estrategias de distintas 

instituciones y organizaciones sociales, políticas y religiosas a lo largo de 

la Historia 

CG2 

Compromiso coa ética e responsabilidade social como cidadán e 

profesional 

Compromiso con la ética y responsabilidad social como ciudadano y 
profesional 

Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á súa 

contorna 

Respeto a otras culturas y modos de entender al hombre y su entorno 

CB4 

CG5 

CG5 

CE13 

CT7 

CT8 

CT16 

Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de fontes 

históricas e das interpretacións historiográficas 

Análisis y valoración de los conceptos aprendidos a partir del uso de 
fuentes históricas y de las interpretaciones historiográficas 

Análise crítico das tradicións historiográficas sobre temas controvertidos 
ou de interese xeral 

Análisis crítico de las tradiciones historiográficas sobre temas 

controvertidos o de interés general 

CG5 

CE13 

CT16 
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Participación en seminarios, previa realización de lecturas, sobre un tema 

concreto 

Participación en seminarios, previa realización de lecturas, sobre un tema 

concreto 

CB4 

CE17 

Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos monográficos, 

individuais ou colectivos, baseados en fontes e bibliografía específicas 

Elaboración y presentación, oral y escrita, de trabajos monográficos, 

individuales o colectivos, basados en fuentes y bibliografía específicas 

CG3 

CE18 

CT3 

CT5 

CT9 

CB3 

CE23 

CT4 
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Competencias 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. 

RELIX 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

MENTAL

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias xerais 

CG2 - Comprender los procesos que se desarrollan en diversas escalas espacio-temporales y en diversos contextos 
socio-culturales 

MENTAL RELIX 

CG5 - Valorar las necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de contribución efectiva) 
generadas desde los ámbitos geográfico-históricos, teniendo en cuenta la necesaria igualdad social y entre 
sexos, la discapacidad y la educación para la paz 

MENTAL RELIX 

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 

CT2 – Aplicación de los conocimientos 

CT3 - Capacidad de organización y planificación MENTAL

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio RELIX 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento MENTAL PODER 

CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico RELIX PODER 

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social RELIX 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos MENTAL

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad RELIX PODER 

CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo 

Facultade de Historia
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CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT16 - Conocimiento de otras culturas MENTAL RELIX PODER 

Competencias específicas 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado PODER 

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes culturales/nacionales RELIX PODER 

CE14 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado PODER 

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente 

MENTAL

CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas 

MENTAL PODER 

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación histórica RELIX 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 15 10 

Actividades dirixidas 25 6 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 40 

Traballos 0 50 

Participación activa 0 10 

Facultade de Historia



1 

HISTORIA E TERRITORIO PROPIOS 

Prehistoria do Noroeste da Península Ibérica (PHNPI) 

Facultade de Historia
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Historia Antiga do Noroeste da Península Ibérica (HANPI) 

Facultade de Historia
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Historia Medieval de Galicia (HMEDG) 

Facultade de Historia
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Historia Moderna de Galicia (HMODG) 

Facultade de Historia
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Historia Contemporánea de Galicia (HCONG) 
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Historia da Arte de Galicia (HAGAL) 

Inclúese sen estar na guía CE26: Visión diacrónica rexional e completa dos fenómenos artísticos territoriais 

Eliminada a CE20 
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7 

Xeografía de Galicia (XGAL) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE PHNPI HANPI HMEDG HMODG HCONTG HAGAL XGAL

Coñecemento da contorna próxima, 
local e rexional, e da súa Historia 

Conocimiento del entorno próximo, 

local y regional, y su Historia 

CB1 

CG1 

CE5 

CT1 

CG1 

CE5 

CE19 

CT10 

CG1 

CE19 

CT1 

CG1 

CE19 

CT1 

CG1 

CE5 

CE26 

CT1 

CB3 

CG1 

CE4 

CE5 

CT1 

CT2 

CT4 

Interpretación do medio próximo a 

partir do coñecemento do pasado 

Interpretación del medio próximo a 

partir del conocimiento del pasado 

CB5 

CG1 

CE12 

CE19 

CB3 

CG3 

CE5 

CT1 

CT5 

Coñecemento da Historia, Historia 

da Arte e Xeografía de Galicia 

nunha perspectiva comparada 

Conocimiento de la Historia, 

Historia del Arte y Geografía de 
Galicia en una perspectiva 

comparada 

CB3 

CG1 

CE4 

CE5 

CT1 

CT10 

CB5 

CE19 

CG1 

CE5 

CE12 

CE13 

CG1 

CE5 

CE12 

CE26 

Comparación da Historia e Historia 

da Arte de Galicia con procesos 

CG1 

CE5 

CG1 

CG2 
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históricos similares no ámbito 

peninsular e europeo 

Comparación de la Historia e 

Historia del Arte de Galicia con 

procesos históricos similares en el 

ámbito peninsular y europeo 

CE12 

CE13 

CE20 

CE25 

Análise e valoración dos conceptos 
aprendidos a partir do uso de fontes 

e das interpretacións 

historiográficas 

Análisis y valoración de los 

conceptos aprendidos a partir del 
uso de fuentes y de 

interpretaciones historiográficas 

CE19 

CT4 

CT7 

CB2 

CB4 

CB5 

CG3 

CE23 

CT5 

CT7 

CE17 

CE23 

CT5 

Análise crítica das tradicións 

historiográficas sobre temas 

controvertidos ou de interese xeral 

Análisis crítico de las tradiciones 

historiográficas sobre temas 

controvertidos o de interés general 

CB5 

CG3 

CT7 

CE12 

CE19 

CT7 

CE17 

CT7 

Participación en seminarios, previa 
realización de lecturas, sobre un 

tema concreto 

Participación en seminarios, previa 

realización de lecturas, sobre un 

tema concreto 

CB4 

CE12 

CT5 

CB4 

CT5 

CT9 

CG1 

CE5 

CT1 

CT2 

CT4 

CT5 

CT6 

CB5 

CG1 

CE5 

CT1 

CT4 

CT5 

CT8 
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CT7 CT15 

Elaboración e presentación, oral e 

escrita, de traballos monográficos, 

individuais ou colectivos, baseados 
en fontes e bibliografía específicas 

Elaboración y presentación, oral y 

escrita, de trabajos monográficos, 

individuales o colectivos, basados 

en fuentes y bibliografía específicas 

CB4 

CG3 

CT3 

CT7 

CT9 

CB4 

CT3 

CT7 

CB4 

CB5 

CG3 

CE23 

CT3 

CT4 

CT9 

CB3 

CG3 

CE13 

CT4 

CB3 

CE18 

CE23 

CT3 

CT4 

CT12 

CB2 

CB4 

CT1 

CT2 

CT3 

CT4 

CT5 

CB4 

CG3 

CE18 

CT2 

CT4 

CT6 

CT9 

CT13 
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Competencias 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. 

PHNPI

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. 

HMEDG HAGAL

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. 

PHNPI HMODG HCONTG XGAL

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

PHNPI HANPI HMEDG HMODG HCONTG HAGAL XGAL

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

PHNPI HANPI HMEDG HAGAL XGAL

Competencias xerais 

CG1 - Conocer el territorio (ambiente, sociedad, cultura) desde una perspectiva diacrónica y 
sincrónica 

PHNPI HMEDG HMODG HCONTG HAGAL XGAL

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la 

información relevante de índole geográfica e histórica 

PHNPI HMEDG HMODG HAGAL XGAL

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis PHNPI HMODG HCONTG HAGAL XGAL

CT2 – Aplicación de los conocimientos HAGAL XGAL

CT3 - Capacidad de organización y planificación PHNPI HANPI HMEDG HCONTG HAGAL

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio HANPI HMEDG HMODG HCONTG HAGAL XGAL

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento HMEDG HMODG HCONTG HAGAL XGAL

CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones HAGAL XGAL

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico PHNPI HANPI HMEDG HCONTG HAGAL

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social XGAL

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos PHNPI HMEDG HCONTG XGAL

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad PHNPI HMEDG
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CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo HCONTG

CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor XGAL

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales XGAL

Competencias específicas 

CE4 - Conciencia crítica de la relación entre los fenómenos geográficos, físicos y humanos, a 

diferentes escalas territoriales 

PHNPI

CE5 - Integración de las dimensiones espacial y temporal en la explicación de los procesos 

territoriales 

PHNPI HMEDG HAGAL

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el 

pasado 

HANPI HMEDG HMODG HAGAL

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes 
culturales/nacionales 

HMEDG HMODG

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de 
transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente 

HMODG HCONTG

CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información 
tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas 

HCONTG

CE19 - Conocimiento de la historia nacional propia HANPI HMEDG HMODG HCONTG HAGAL

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la 
investigación histórica 

HMEDG HMODG HCONTG

CE25 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal HAGAL

CE26 - Visión diacrónica rexional e completa dos fenómenos artísticos territoriais HAGAL

Facultade de Historia
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 15 10 

Actividades dirixidas 25 16 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno [erro na memoria: falta] 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 40 

Traballos 0 50 

Participación activa 0 10 

Facultade de Historia



LINGUA E CULTURA CLÁSICA 

Introdución á Lingua e Literatura Latinas 

RESULTADOS DA APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

Conocimiento y utilización de los conceptos técnicos y el vocabulario básico 

para comprender la Literatura latina 

Toma de conciencia sobre las aportaciones de la lengua y cultura clásica en 

el ámbito académico y social 

Conocimiento básico de una Lengua Clásica y capacitación para la selección, 

manejo y tratamiento de textos y datos históricos de la época clásica en un 

contexto interdisciplinar 

Competencias 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. 

Competencias xerais 

CG4 - Desarrollar las destrezas asociadas a la elaboración, transmisión y gestión del "saber" y "saber hacer" adquirido 

así como de los resultados del su razonamiento crítico 
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CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de 

postgrado, especializados y/o multi-disciplinares 

Competencias transversais 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 
CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento 
CT7 - Capacidad de razonamiento crítico 
CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT16 - Conocimiento de otras culturas 

Competencias específicas 

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de antecedentes culturales/nacionales 

CE15 - Conocimiento de lenguas antiguas 
CE16 - Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad 
CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir y catalogar 

información de forma pertinente 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDADE

Sesións teóricas 25 16 

Actividades dirixidas 15 10 

Titorías e avaliación 10 6 

Traballo autónomo do alumno 100 0 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Probas de desenvolvemento 0 60 

Traballos 0 30 

Participación activa 0 10 
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PRÁCTICAS 

Prácticas (PRÁCTICAS) 
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RESULTADOS DA APRENDIZAXE PRÁCTICAS

Integración operativa dos coñecementos, destrezas e capacidades da ciencia 

histórica e xeográfica no ámbito profesional 

Integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades de la ciencia 
histórica y geográfica en el ámbito profesional 

(están nas dúas) 

CE4 

CE7 

CE8 

CE10 

CE11 

CE12 

CE17 

CE18 

CE23 

CE26 

CE29 

CE31 

CE33 

CT1 

CT2 

CT3 

CT4 

CT5 

CT6 

CT7 

Realizacións de actividades en institucións e/ou empresas relativas á adquisición 

de competencias transversais e específicas, aplicando coñecementos e 

completando capacidades nun proceso tutorizado 

Realización de actividades en instituciones y/o empresas relativas a la adquisición 

de competencias transversales y específicas, aplicando conocimientos y 

completando capacidades en un proceso tutorizado 
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CT8 

CT9 

CT10 

CT11 

CT12 

CT13 

CT14 

CT15 

CT16 

Competencias 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. 

Competencias xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole geográfica e 

histórica 
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CG4 - Desarrollar las destrezas asociadas a la elaboración, transmisión y gestión del "saber" y "saber hacer" adquirido así como de 
los resultados del su razonamiento crítico 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear las bases para futuros estudios de postgrado, 

especializados y/o multi-disciplinares 

Competencias transversais 

CT2 - Aplicación de los conocimientos 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 

CT3 - Capacidad de organización y planificación 

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento 
CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico 

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos 

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad 
CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo 

CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT14 - Motivación por la calidad 

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales 

CT16 - Conocimiento de otras culturas 

Competencias específicas 

CE4 - Conciencia crítica de la relación entre los fenómenos geográficos, físicos y humanos, a diferentes escalas territoriales 

CE7 - Uso correcto de la información geográfica como instrumento de interpretación de los sistemas territoriales 

CE8 - Desarrollo y aplicación de los procedimientos de trabajo de campo 
CE10 - Capacidad de relacionar, sintetizar y expresar información geográfica en sistemas gráficos y cartográficos 

CE11 - Conocimiento y desarrollo de habilidades en el ámbito de la ordenación y planificación territorial 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado 

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así como de transcribir, resumir y catalogar información 

de forma pertinente 
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CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas 

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación histórica 

CE26 - Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales 

CE29 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes y técnicas de la producción artística a lo largo 

de la Historia 
CE31 - Conocimientos básicos de iconografía como clave para la interpretación de imágenes 

CE33 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e 

inmuebles 
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Os únicos resultados da aprendizaxe que se deben utilizar son os 

seguintes (incluídos na memoria): 

RESULTADOS DA APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

Asimilar adecuadamente as competencias 

propias do grao 

Asimilar adecuadamente las competencias 
propias del grado 

Aplicar correctamente a metodoloxía e as 

técnicas propias do grao 

Aplicar correctamente la metodología y las 

técnicas propias del grado 

Demostrar a destreza na búsqueda, manexo 
e análise crítico das fontes e recursos 

bibliográficos 

Demostrar la destreza en la búsqueda, 
manejo y análisis crítico de las fuentes y 
recursos bibliográficos 

Demostrar a capacidade para a formulación, 

elaboración, presentación e defensa dun 

traballo relacionado cos contidos do grao 

Demostrar la capacidad para el 

planteamiento, elaboración, presentación y 
defensa de un trabajo relacionado con los 

contenidos del grado 

Competencias básicas e xerais 

CG3 - Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e 

interpretar la información relevante de índole geográfica e histórica 

CG4 - Desarrollar las destrezas asociadas a la elaboración, transmisión y 

gestión del "saber" y "saber hacer" adquirido así como de los 

resultados del su razonamiento crítico 

CG6 - Aplicarlas en el contexto del futuro académico y/o profesional; y crear 
las bases para futuros estudios de postgrado, especializados y/o multi-

disciplinares 

Competencias transversais 

CT2 - Aplicación de los conocimientos 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 
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CT3 - Capacidad de organización y planificación 

CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio 

CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento 

CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones 

CT7 - Capacidad de razonamiento crítico 

CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social 

CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos 

CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad 

CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo 

CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT14 - Motivación por la calidad 

CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales 

CT16 - Conocimiento de otras culturas 

Competencias específicas 

CE1 - Conocimiento de las claves y desarrollo del ámbito de la Geografía 
Física 

CE2 - Conocimiento las claves y desarrollo del ámbito de la Geografía 
Humana 

CE3 - Conocimiento de las claves y desarrollo de los espacios geográficos, 
(aspectos físicos, humanos, económicos) en su dinámica socio-

territorial 

CE4 - Conciencia crítica de la relación entre los fenómenos geográficos, 
físicos y humanos, a diferentes escalas territoriales 

CE5 - Integración de las dimensiones espacial y temporal en la explicación 
de los procesos territoriales 

CE6 - Conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de 
investigación geográfica 

CE7 - Uso correcto de la información geográfica como instrumento de 
interpretación de los sistemas territoriales 

CE8 - Desarrollo y aplicación de los procedimientos de trabajo de campo 

CE9 - Capacidad de análisis e interpretación de los paisajes 
CE10 - Capacidad de relacionar, sintetizar y expresar información geográfica 

en sistemas gráficos y cartográficos 

CE11 - Conocimiento y desarrollo de habilidades en el ámbito de la 

ordenación y planificación territorial 

CE12 - Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado 

CE13 - Conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de 

antecedentes culturales/nacionales 

CE14 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado 

CE15 - Conocimiento de lenguas antiguas 

CE16 - Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado 

de la humanidad 

CE17 - Capacidad de leer textos historiográficos y documentos originales así 
como de transcribir, resumir y catalogar información de forma 

pertinente 
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CE18 - Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación 

de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de 

archivo y referencias electrónicas 

CE19 - Conocimiento de la historia nacional propia 

CE20 - Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada 

CE21 - Conocimiento de la historia de la integración europea 

CE22 - Conocimiento de la historia universal 

CE23 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 

información para la investigación histórica 

CE24 - Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales de la 

Historia del Arte 

CE25 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal 

CE26 - Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos 

territoriales 

CE27 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte 

CE28 - Conocimiento de las distintas metodologías de la aproximación a la 

Historia del Arte 

CE29 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos 
lenguajes y técnicas de la producción artística a lo largo de la Historia 

CE30 - Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de 
la Historia del Arte 

CE31 - Conocimientos básicos de iconografía como clave para la 
interpretación de imágenes 

CE32 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología 
científica en Historia del Arte 

CE33 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y 
técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e inmuebles 

CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte 
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PLAN NOVO PLAN VELLO MATERIA / CURSO MOODLE PROFESORADO 

1º CURSO 
O02G251V01101 O02G250V01102 Xeografía: Fundamentos de xeografía física Elena P. de Uña Álvarez (coord.) 

O02G251V01102 
O02G250V01105 

[Modelos…] 
Historia: Introdución á Etnoloxía Ladislao Castro Pérez (coord.) 

O02G251V01103 O02G250V01104 Arte: Linguaxes e técnicas artísticas 
Roberto Vázquez Rozas (coord.) 

Ángel Domínguez López 

O02G251V01104 -------- Idioma moderno: Inglés para humanidades 
Beatriz Figueroa Revilla (coord.) 

Mª Victoria Fernández Carballo Calero 

O02G251V01105 O02G250V01303 Historia de América Precolombina e Colonial Carlos M. Sixirei Paredes (coord.) 

O02G251V01201 O02G250V01202 Xeografía:Fundamentos de xeografía humana Carlos A. Patiño Romarís (coord.) 

O02G251V01202 O02G250V01203 Historia: Introdución á Historiografía 
Alberto J. Valín Fernández (coord.) 

Jesús de Juana López 

O02G251V01203 O02G250V01201 Arte: Arte clásica 
Ángel Domínguez López (coord.) 

Mª Yolanda Barriocanal López (coord.) 

O02G251V01204 O02G250V01205 Teoría e método da arqueoloxía 
Fermín E. Pérez Losada (coord.) 

Patricia Valle Abad 

O02G251V01205 O02G250V01204 Prehistoria universal Ladislao Castro Pérez (coord.) 

PLAN NOVO PLAN VELLO MATERIA / CURSO MOODLE PROFESORADO 

2º CURSO 
O02G251V01301 O02G250V01301 Xeografía: Espazos e sociedades Elena P. de Uña Álvarez (coord.) 

O02G251V01302 O02G250V01101 Historia: Fontes de información en humanidades 
Antonio Presedo Garazo (coord.) 

Mª Beatriz Vaquero Díaz (coord.) 

O02G251V01303 O02G250V01302 Historia Antiga universal Susana Mª Reboreda Morillo (coord.) 

O02G251V01304 O02G250V01304 Historia Medieval universal Francisco J. Pérez Rodríguez (coord.) 

O02G251V01305 O02G250V01305 Paleografía Mª Beatriz Vaquero Díaz (coord.) 

O02G251V01401 O02G250V01401 Historia: Metodoloxía da historia 
Antonio Presedo Garazo (coord.) 

Laura Rodicio Pereira 

O02G251V01402 O02G250V01405 Historia Moderna universal Antonio Presedo Garazo (coord.) 

O02G251V01403 O02G250V01403 Historia Contemporánea universal Jesús de Juana López (coord.) 

O02G251V01404 O02G250V01404 Historia da Arte Medieval 
Ángel Domínguez López (coord.) 

Mª Yolanda Barriocanal López (coord.) 

O02G251V01405 O02G250V01402 Arqueoloxía aplicada 
Fermín E. Pérez Losada (coord.) 

Patricia Valle Abad 
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PLAN NOVO PLAN VELLO MATERIA / CURSO MOODLE PROFESORADO 

3º CURSO 

O02G251V01501 O02G250V01501 Hª Antiga Península Ibérica 
Rosa Brañas Abad (coord.) [Aso. 1º cuad.] 

Susana Mª Reboreda Morillo 

O02G251V01502 O02G250V01502 Historia da Arte Moderna Mª Yolanda Barriocanal López (coord.) 

O02G251V01503 O02G250V01503 Historia Medieval da Península Ibérica Francisco J. Pérez Rodríguez (coord.) 

O02G251V01504 O02G250V01504 Prehistoria da Península Ibérica Ladislao Castro Pérez (coord.) 

O02G251V01505 O02G250V01505 Xeografía aplicada. Territorio e paisaxe 
Elena P. de Uña Álvarez (coord.) 

Miguel Ángel Álvarez Vázquez 

O02G251V01601 O02G250V01601 Historia Contemporánea de España Alberto J. Valín Fernández (coord.) 

O02G251V01602 O02G250V01602 Historia da Arte Contemporánea Roberto Vázquez Rozas (coord.) 

O02G251V01603 O02G250V01603 Historia Moderna de España Antonio Presedo Garazo (coord.) 

O02G251V01604 O02G250V01604 Mundo actual Jesús de Juana López (coord.) 

O02G251V01605 O02G250V01605 Sistemas de representación xeográfica 
Miguel Ángel Álvarez Vázquez (coord.) 

Elena P. de Uña Álvarez 

PLAN NOVO PLAN VELLO MATERIA / CURSO MOODLE PROFESORADO 

4º CURSO 
-------- O02G250V01701 Diplomática e arquivística Mª Beatriz Vaquero Díaz (coord.) 

-------- O02G250V01702 Hª América Contemporánea Carlos M. Sixirei Paredes (coord.) 

-------- O02G250V01902 Hª Antiga do noroeste da Península Ibérica 
Rosa Brañas Abad (coord.) [Aso. 1º cuad.] 

Susana Mª Reboreda Morillo 

-------- O02G250V01903 Historia da Arte de Galicia Mª Yolanda Barriocanal López (coord.) 

-------- O02G250V01904 Historia das Relixións Francisco J. Pérez Rodríguez (coord.) 

-------- O02G250V01905 Historia Medieval de Galicia Francisco J. Pérez Rodríguez (coord.) 

-------- O02G250V01906 Xeografía de Galicia Elena P. de Uña Álvarez (coord.) 

-------- O02G250V01907 Historia Contemporánea de Galicia Alberto J. Valín Fernández (coord.) 

-------- O02G250V01908 Historia do poder e das institucións Antonio Presedo Garazo (coord.) 

-------- O02G250V01909 Historia Moderna de Galicia Antonio Presedo Garazo (coord.) 

-------- O02G250V01910 Mentalidade, identidade e cambio social Alberto J. Valín Fernández (coord.) 

-------- O02G250V01911 Prehistoria do Noroeste da Península Ibérica Beatriz P. Comendador Rey (coord.) 

-------- O02G250V01981 Prácticas Externas Mª Beatriz Vaquero Díaz (coord.) 

-------- O02G250V01991 Traballo de Fin de Grao Julio Prada Rodríguez (coord.) 
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