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I. INFORMACIÓN XERAL 
 

Denominación do título 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 2014/2015 

 
 

II. COORDINACIÓN 
 

 
 
 
 
 

Coordinación de título Mª Beatriz Vaquero Díaz 

Coordinadores de curso --- 
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III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 

3.1. CALENDARIO DE XESTIÓN DA PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO 

ENSINO 
TAREFA RESPONSABLE DATAS 

Revisión e modificación cursos virtuais 
Moodle 2021/2022 (docencia e exames) Profesorado tituación setembro 2021 

Reunión profesorado Prog. PIUNE coa 
Vicerreitora de Responsabilidade / Xefe 
de Servizo de Extenxión Universitaria 

Equipo decanal 18/10/2021 

Reunións profesorado co Gabinete 
Psicopedagóxico e  bolseira Prog. PIUNE Equipo decanal 01/12/2021 

Reunións profesorado Prog. PIUNE co 
psicólogo Carlos Vila 

Responsable facultade 
Prog. PIUNE 

27/10/2021 
24/02/2022 

Aprobación PDA Xunta de Centro XC  18/03/2022 
Aprobación POD Departamento h05 CDH05  06/05/2022 
Revisión Guías Docentes coordinadora titulación 25/05/2022-27/06/2022 
Revisión Guías Docentes coordinadores materias 01-19/06/2022 
Aprobación Guías Docentes Comisión de Calidade CC  02/07/2022 
Aprobación Guías Docentes Xunta de Centro XC  08/07/2022 
Horarios e actividades / Planificación doc. equipo decanal XC  06/07/2022 
Elaboración cursos virtuais MooVi coordinadores materias 15-31/07/2022 
Reunións estudantes equipo decanal ao longo do curso 
Aprobación Informe de coordinación Comisión de calidade CC 02/10/2022 
Aprobación Informe de coordinación Xunta de Centro XC  10/10/2022 

 
 

3.2.  ACCIÓN DE COORDINACIÓN EN RELACIÓN CO PROGRAMA PIUNE 

Ante as deficiencias detectadas na atención e integración de alumnado PIUNE, o 
equipo decanal promoveu diversas reunións do profesorado que imparte docencia a 
estudantes PIUNE coa vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e 
Cooperación, o Xefe de Servizo de Extensión Universitaria, a responsable do Gabinete 
Psicopedagóxico e a bolseira colaboradora do programa na facultade, que evidenciaron os 
seguintes problemas: 

 
 Retraso na planificación do apoio específico a cada estudante PIUNE ao inicio de 

curso. 

 Falta de actividades de formación do profesorado que imparte docencia ao 
alumnado PIUNE, que foron suplidas dende a coordinación do programa na 
facultade coa organización de dúas reunións de orientación ao profesorado de 
primeiro curso impartidas gratis et amore polo psicólogo Carlos Vila, que foron 
gravadas e postas á disposición do profesorado. 

          Anexo 1 
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 Reducción do persoal e horario de atención do Gabinete Psicopedagóxico.

 Imposibilidade de realizar adaptacións curriculares dirixidas ao alumnado do
programa, sen que se lles informe antes da formalización da matrícula nin se estableza
específicamente a posibilidade de optar a unha avaliación por compensación.

VI.  ACCIÓNS DA COORDINACIÓN DE GRAO 

GUÍAS DOCENTES 2021/2022 (DOCNET) 

 26/05/2021 – 05/07/2021: Primeira revisión da coordinadora da titulación das guías
docentes do Grao en Xeografía e Historia do curso 2021/2022, na que se realizou a
comunicación e subsanación de erros mediante correos electrónicos co
profesorado.

 04/06/2021: 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 cinco documentos de traballo:

o DocNet instrucións

o Metodoloxías 2021/2022

o Probas 2021/2022

o Memoria final Grao Xeografia e Historia (2014)

 04/06/2021– 20/06/2021: Revisión e modificación das guías docentes do Grao en
Xeografía e Historia do curso 2021/2022 polo profesorado.

 21/06/2021-02/07/2021  Segunda revisión da coordinadora da titulación das guías
docentes do Grao en Xeografía e Historia do curso 2021/2022, na que se realizou a
comunicación e subsanación de erros mediante reunións e correos electrónicos co
profesorado, e envío á facultade para revisión do profesorado e alumnado.

IV. CONCLUSIÓNS

No curso 2021/2022 a evolución positiva da situación sanitaria producida pola 
COVID19 permitíu retomar a docencia presencial, deixando sen efecto as medidas de 
excepción incluídas nos plans de continxencias dos cursos anteriores. Consolidáronse sen 
embargo medidas como a utilización das aulas virtuais para seguir e/ou gravar a docencia 
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presencial, realizar seminarios, titorías e exposicións de traballos, todos eles recursos 
especialmente valorados polo alumnado semipresencial. O mesmo sucedeu coa 
plataforma Moovi, utilizada para a realización de exames a distancia en caso de 
necesidade. 

Dende o punto de vista docente o aumento do plaxio e a atención ao alumnado 
PIUNE foron os dous problemas máis relevantes do curso 2021/2022. 

O incremento do plaxio en exames, tarefas e traballos detectado xa durante a 
pandemia, foi a máis no curso 2021/2022. Para atallalo incrementouse a utilización de 
Turnitin na revisión do material entregado polo alumnado a través de Moovi, e 
incorporouse ás guías docentes unha advertencia explícita sobre a penalización na nota 
de calquera proba ou exame “nos que se copien no sustancial obras alleas, dándoas 
como propias” (DLE-RAE).  

Os problemas derivados do aumento e características do alumnado PIUNE 
evidenciaron deficiencias no programa e a necesidade de formación específica para o
profesorado, que tivo que ser atendida dende facultade. 

V. ANEXOS

Anexo 1: Reunión sobre alumnado PIUNE 24/02/2022. 

Reunión alumnado 
PIUNE.pdf

Anexo 2: Correos instrucións DocNet 2021/2022 

Correo_DOCNET 
2021_2022.pdf

DocNet_instrucions
_2021_2022.pdf

Data: 10 de outubro de 2022 

Responsable do título: Mª Beatriz Vaquero Díaz 

Asdo.: Mª Beatriz Vaquero Díaz 
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Bea Vaquero

De: Domingo Rodríguez Teijeiro <teijeiro@uvigo.es>
Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2022 12:41
Para: profhistoria@listas.uvigo.es
Asunto: [profhistoria] Reunión profesorado con alumnado PIUNE
Datos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00008.txt

Buenos días, 

Después de recibir vuestras propuestas de días y horas, la reunión del profesorado que tiene entre su 
alumnado a Juan Castro (1º Grado) e Íñigo de Ramos (1º, 2º, 3º Grado), tendrá lugar el próximo jueves día 
24 a las 17:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad. 
Contaremos con la presencia del psicólogo Carlos Vila, que ya estuvo con nosotros en el primer 
cuatrimestre y a quien podremos plantear dudas, problemas o dificultades. 
Considero que sería más que deseable la presencia de algún/a profesor/a de los que impartieron docencia a 
estos alumnos en el primer cuatrimestre y cuya experiencia puede resultar enriquecedora. Desde luego, la 
reunión está abierta a cualquier profesor/a de la facultad, independientemente de que imparta docencia o no 
a estos alumnos. 

Podrá seguirse a través de Campus Remoto: 

 Sala Facultade de Historia - Sala de xuntas 1 

Acceso Profesorado 

campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/1022346253 

Contrasinal: RlYNkfLk 

Domingo Rodríguez Teijeiro 
Universidade de Vigo 
Facultade de Historia 
Pab. II. Primeiro Andar. Despacho nº 11 
Tno. 988387136 
Campus de As Lagoas 
32004-Ourense 

Bea Vaquero
Resaltado

Bea Vaquero
Resaltado



De: Domingo Rodríguez Teijeiro
A: profhistoria@listas.uvigo.es
Asunto: [profhistoria] Reunión Profesorado con alumnado PIUNE
Fecha: viernes, 25 de febrero de 2022 12:30:03
Archivos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00051.txt

Buenos días,

A través del siguiente enlace podréis acceder a la grabación de la reunión que mantuvimos
ayer con el psicólogo Carlos Vila, en la que se trató de la problemática que presentan los
alumnos Juan Castro e Íñigo de Ramos.

recordings.campusremotouvigo.gal/recorded/video/b5f7169056a248abd4bfba2a95284769
0b6c3ac0-1645718377610?meeting=1022346253

Un saludo,

Domingo Rodríguez Teijeiro
Universidade de Vigo
Facultade de Historia
Pab. II. Primeiro Andar. Despacho nº 11
Tno. 988387136
Campus de As Lagoas
32004-Ourense

mailto:teijeiro@uvigo.es
mailto:profhistoria@listas.uvigo.es
https://recordings.campusremotouvigo.gal/recorded/video/b5f7169056a248abd4bfba2a952847690b6c3ac0-1645718377610?meeting=1022346253
https://recordings.campusremotouvigo.gal/recorded/video/b5f7169056a248abd4bfba2a952847690b6c3ac0-1645718377610?meeting=1022346253

___________________________________________

Lista de distribucion de correo profhistoria@listas.uvigo.es
Para deixar de recibir mensaxes desta lista: mailto:profhistoria-leave@listas.uvigo.es
Administrador do servizo: admon-listas@uvigo.es



Bea Vaquero
Resaltado

Bea Vaquero
Resaltado
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ANEXO  2 

Instrucións DocNet 2021/2022 



De: Bea Vaquero
A: "profhistoria@listas.uvigo.es"; "Secretaria Decanato Facultade de Historia"
Asunto: DOCNET 2021/2022
Fecha: viernes, 4 de junio de 2021 12:23:50
Archivos adjuntos: 00_DocNet_instrucions_2021_2022.pdf

00_Metodoloxias_2021_2022.pdf
00_Probas_2021_2022.pdf
Parte_reunions_coord_materias_2021_2022.docx
2014_Memoria_final_Grao_Xeografia_Historia_2014.pdf

Ola a tod@s:

A partir do 05/06/2021 e ata o 20/06/2021 podedes entrar na
aplicación DocNet para revisar as guías docentes do próximo curso. Estarei á
vosa disposición por se necesitades axuda e, en caso de que queirades facer
cambios na planificación, metedoloxías ou avaliación, sería bo que o
fixeramos xunt@s (para evitar males maiores).

A Universidade está á espera de que a Secretaría Xeral de
Universidades envíe novas instrucións respecto ás guías docentes que
previsiblemente afectarán ao apartado Plan de Continxencias. En canto
cheguen ao centro comunicaréivolas e, de ser necesario realizar algún
cambio, fareivos unha proposta sobre a que poidamos traballar.

Á espera das novidades da Xunta, no ficheiro
DocNet_instrucións_2020_2021 atoparedes unicamente os recordatorios
sobre os apartados sensibles aos cambios que inclúo todos os anos.

        Por último, no caso de que queirades cambiar algunha metodoloxía ou
proba na planificación docente ou na avaliación, lembrade que o cambio
non pode afectar ás actividades formativas e ás horas asignadas nin
aos sistemas de avaliación e porcentaxes de cualificación definidas
na memoria da titulación (vide. Memoria da titulación).

Documentación adxunta:
· DocNet_instrucións_2021_20222.
· Guías de metodoloxías e probas Docnet 2021/2022.
· Formulario de reunións de área para elaboración das guías

docentes (deixar no meu casilleiro ou enviar escaneadas por
correo electrónico).

· Memoria da titulación: materias cos resultados de
aprendizaxe, as competencias e o cadro coas actividades
formativas e porcentaxes de cualificación.

Saúdos, saúde e ánimo, Bea Vaquero

mailto:mdiaz@uvigo.es
mailto:profhistoria@listas.uvigo.es
mailto:sdefho@uvigo.es
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GRAO XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 


NOVIDADES DOCNET 2021/2022 


A Universidade está á espera de que a Secretaría Xeral de Universidades envíe novas 
instrucións respecto ás guías docentes que previsiblemente afectarán ao apartado Plan de 
Continxencias. 


En canto cheguen ao centro comunicaréivolas e, de ser necesario realizar algún cambio, 
fareivos unha proposta sobre a que poidamos traballar. 


 


 


RECORDATORIOS SOBRE OUTROS APARTADOS 


LINGUAS 


Se ao revisar as guías cambiades algún texto nos diversos apartados, lembrade cambialo tamén no 
outro idioma (galego ou castelán segundo o que escollados como idioma principal). Para 
facelo podedes utilizar o tradutor e despois revisar a tradución. 


 
Primeiro paso: facer clic co rato sobre a frecha superior dereita. Aparecerá o texto introducido no 


idioma principal. 
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Segundo paso: facer clic co rato sobre a frecha inferior dereita. Aparecerá o texto traducido. É 
aconsellable que o revisedes. 


 


 
 


 
COMPETENCIAS | RESULTADOS DE APRENDIZAXE 


1.- O apartado de competencias apareceravos bloqueado. 
2.- Non debedes modificar os resultados de aprendizaxe nas avaliacións 
Se queredes ou necesitades cambiar algún deles, comunicádemo e analizaremos se é posible. 


 


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 
do Grao. 


Por exemplo: 


 


 
 


ATENCIÓN PERSONALIZADA 


Igual que no curso pasado cada metodoloxía docente á que lle adxudiquedes “Atención 
personalizada” terá un espazo propio para describir en que consistirá. 


Sería desexable incluír nesas descricións os recursos que ides utilizar para atender ao alumnado. 
Lembrade que contamos con MooVi e cun aula virtual no Campus Remoto. 
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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” debe 


desaparecer calquera mención á presencialidade. 
Algunhas opcións para avaliar ese 10% serían, por exemplo, as vinculadas ao traballo autónomo do 


alumnado, a observación sistemática... 
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES


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


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


UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO


Universidad de Vigo Facultad de Historia 32016480


NIVEL DENOMINACIÓN CORTA


Grado Geografía e Historia


DENOMINACIÓN ESPECÍFICA


Graduado o Graduada en Geografía e Historia por la Universidad de Vigo


RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO


Artes y Humanidades No


HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS


NORMA HABILITACIÓN


No


SOLICITANTE


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Beatriz Pilar Comendador Rey Decana


Tipo Documento Número Documento


NIF 35450971J


REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector


Tipo Documento Número Documento


NIF 33252602F


RESPONSABLE DEL TÍTULO


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Beatriz Pilar Comendador Rey Decana


Tipo Documento Número Documento


NIF 35450971J


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


en el presente apartado.


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO


Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas -
Marcosende


36310 Vigo 986813590


E-MAIL PROVINCIA FAX


vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este


impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde


al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,


rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como


cedentes de los datos de carácter personal.


El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por


medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del


Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.


En: Pontevedra, AM 20 de diciembre de 2013


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


ADJUNTO


Grado Graduado o Graduada en Geografía e Historia por la
Universidad de Vigo


No Ver Apartado 1:


Anexo 1.


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


RAMA ISCED 1 ISCED 2


Artes y Humanidades Historia y arqueología


NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA


AGENCIA EVALUADORA


Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia


UNIVERSIDAD SOLICITANTE


Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES


CÓDIGO UNIVERSIDAD


038 Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS


CÓDIGO UNIVERSIDAD


No existen datos


LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES


No existen datos


1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS


240 60 12


CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER


36 120 12


LISTADO DE MENCIONES


MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS


No existen datos


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


LISTADO DE CENTROS


CÓDIGO CENTRO


32016480 Facultad de Historia


1.3.2. Facultad de Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO


PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL


Sí Sí No


PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS


PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN


45 45 45


CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO


45 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0


RESTO DE AÑOS 6.0 60.0


TIEMPO PARCIAL


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 24.0 47.0


RESTO DE AÑOS 6.0 47.0


NORMAS DE PERMANENCIA


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.


3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


BÁSICAS


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


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


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


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


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


GENERALES


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


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


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


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


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


3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES


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


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


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


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


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO


Ver Apartado 4: Anexo 1.


4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN


Para el diseño de este apartado se ha tenido en cuenta la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del RD
1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedi-
mientos de admisión a las universidades públicas españolas, que especifica: "siempre que existan criterios o pruebas especiales de acceso, se ha de
especificar su normativa y contenido".


cs
v:


 1
36


20
69


14
14


04
11


61
07


30
37


0







Identificador : 2500996


7 / 73


En esta propuesta, no se establecen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y de los establecidos por
la legislación vigente para los estudios de grado.


En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por la universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distrito
único.


No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Geografía e Historia, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por
la CIUG.


Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:


a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:


· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.


· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.


· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.


· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.


b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artíulo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.


c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidade para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Lei Or-
gánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.


d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la LeY Orgánica 6/2001, del 21 de
deciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.


e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿


f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.


g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿


La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Intenacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.


De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grao en Geografía e Historia se aten-
drá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de
la Universidade de Vigo.


4.3 APOYO A ESTUDIANTES


En el curso 2004-2005 la Facultad de Historia se integró en el Proyecto Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, poniéndose
en marcha un Plan de Acción Tutorial Personalizado. A cada alumno de nuevo ingreso se le asigna un profesor-tutor con el fin de que oriente y encau-
ce sus estudios en la Facultad. La finalidad de esta tutorización es:


· Familiarizar al alumno con la Facultad, el Campus de Ourense y la Universidad de Vigo en general.


· Orientar al allumno en el diseño, aprovechamiento de su itinerario curricular.


· Solventar los problemas que puedan surgir en el proceso formativo.


· Informarrlo de las posibildades de movilidad, ofertas de prácticas externas, ayudas y becas, congresos y conferencias de interés, etc.


Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI) o por la propia Facultad. Así mismo existen las figuras de Coordinador/a del Programa Erasmus y Coordinador/a del Programa SICUE que en-
tres sus funciones tienen las de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.


Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugeren-
cias y reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Facultad pone a su
disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria de la Universidad para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como fa-
cilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado.


La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestio-
nes académicas como en otras de índole personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha una programa de apoyo a la integración del alumna-
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do con necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. Este programa ha funcionado en la Facul-
tad de Historia en los últimos cuatro cursos con resultados altamente satisfactorios.


4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias


MÍNIMO MÁXIMO


30 30


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios


MÍNIMO MÁXIMO


0 0


Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.


Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional


MÍNIMO MÁXIMO


12 36


Según lo especificado en los artículos 46.i de la Ley Orgánica de Universidades y 12.8 del Real Decreto 1393/2007,
un alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 créditos ECTS por su participación en actividades culturales
universitarias, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación. Esta cantidad se sustraerá del
total de créditos de materias optativas a cursar. La Universidad de Vigo ha aprobado la "Normativa de transferencia
y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", que
fue aprobada en la reunión de su Consello de Goberno de 23 de julio de 2008; con fecha de 15 de septiembre de
2008 el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergendia Europea dicta el procedimiento de transferencia y reconoci-
miento de créditos para las titulaciones de grado y máster oficial para el curso 2008/2009. En estos documentos se
recoge que los/las estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en activi-
dades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máxi-
mo de seis créditos del total del plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómputo de créditos op-
tativos que debe cursar el/la alumno/a.


La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo puede consultarse en su pági-
na web:


http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf


Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado para la Formación Básica, y lo que, en su momento,
se acuerde para estudios de grado cursados en otros centros que impartan grados similares, es responsabilidad de
la Comisión Permanente, delegada de la Junta de Facultad, competente en materia de convalidaciones. Antes de to-
mar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solitará informe vinculante al profesorado responsable de la
materia o materias para las que se pide el reconocimiento. Cualquier decisión se hará atendiendo a la coincidencia
de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita convalidar.


RAMA MATERIA* ASIGNATURA CRÉDITOS


Historia. Modelos de interpretación de las


sociedades preestatales. Introducción a la


etnología (FB)


6


Historia. Introducción a la Historiografía


(FB)


6


ARTES Y HUMANIDADES Historia. Formación básica en Historia.


Historia. Metodología de la Historia (FB) 6


Geografía. Fundamentos de Geografía Fí-


sica (FB)


6


Geografía. Fundamentos de Geografía


Humana (FB)


6


ARTES Y HUMANIDADES Geografía. Formación básica en Geogra-


fía.


Geografía. Espacios y Sociedades (FB) 6


Arte. Lenguajes y técnicas artísticas (FB) 6ARTES Y HUMANIDADES Arte. Formación básica en Historia del


Arte.
Arte. Arte Clásico (FB) 6


ARTES Y HUMANIDADES Historia. Fuentes de información en Hu-


manidades


Historia. Fuentes de información en Hu-


manidades (FB)


6


ARTES Y HUMANIDADES Lengua clásica. Lengua y cultura clásica. Inglés para Humanidades (FB) 6
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TOTAL 60


4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


Ver Apartado 5: Anexo 1.


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS


Sesiones teóricas


Actividades dirigidas


Tutorías y evaluación


Trabajo autónomo del alumno


Sesiones introductorias y de desarrollo temático de la materia en el aula


Sesiones de actividades dirigidas: prácticas de aula y externas (visitas, prácticas de campo); participación en seminarios, debates y
exposiciones; presentación de trabajos (individuales y/o en equipo)


Asistencia a tutorías personalizadas y pruebas de evaluación continua


Sesiones de tutoría con los responsables externos e internos de la actividad formativa


Realización de las prácticas


Memoria de la actividad formativa


Tutorías con el profesor responsable


Recopilación y análisis de fuentes y recursos bibliográficos


Elaboración del trabajo de fin de grado


Exposición y defensa del trabajo de fin de grado


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


La carga en créditos ECTS, teóricos y prácticos, corresponde a un planteamiento para lograr un aprendizaje significativo. Se
expondrán por parte del docente los contenidos, introduciendo de forma progresiva al conocimiento en bloques temáticos, con el
apoyo de diversos medios. El temario teórico estará vinculado con la preparación y realización de las actividades prácticas.


Desarrollo temático de la materia mediante la exposición magistral de los principales contenidos teóricos y conceptos
fundamentales. Prácticas autorizadas en el aula-seminario y/o externas (salidas para visitas y trabajos de campo) como
complemento a los contenidos de cada asignatura. Participación en seminarios, debates y exposiciones. Preparación y asistencia a
tutorías personalizadas. Ejecución y presentación de un trabajo monográfico individual o en grupo, tutelado por el profesor, a través
del análisis bibliográfico o de fuentes literarias o documentales, arqueológicas e iconográficas.


Las actividades formativas y actuaciones dirigidas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado, con una marcada
orientación instrumental. Las sesiones teóricas irán orientadas a familiarizar a los alumnos en la búsqueda y uso de las fuentes de
información de las ciencias humanas y sociales, mientras que las actividades dirigidas servirán para que el alumno se introduzca en
el ámbito aplicado de esos contenidos, adquiriendo así las competencias prácticas.


Las actividades formativas se definen en un ámbito integrado de aprendizaje aplicado con una orientación instrumental específica.
Se orientará el conocimiento y la comprensión de los conceptos meta-metodológicos relacionados con los procedimientos
geográficos generales, introduciendo al alumno al campo aplicado de la disciplina en cuestiones ambientales y territoriales.


A través de las sesiones magistrales se expondrán los contenidos fundamentales del curso, tanto a nivel teórico, como práctico.
En las actividades introductorias al Inglés para Humanidades se indican los fundamentos básicos en el plano léxico y gramatical.
Se consolidan las funciones comunicativas básicas relacionadas con el campo de las humanidades. Asimismo se abordarán
la resolución de problemas y/o ejercicios en los que se trabajará con las destrezas comunicativas, tanto en la faceta receptiva,
como reproductiva. En la tutoría en grupo se realizará un trabajo personalizado sobre los contenidos de la materia y las prácticas
comunicativas y se atenderá a la corrección de posibles errores


Se realizarán sesiones magistrales para explicar aquellos temas de historiografía y gramática que resulten más difíciles de abordar
por el estudiantado. A través de los Seminarios se explicarán y aplicarán las indicaciones para las traducciones que deben hacer por
si mismos, después serán traducidas. Durante las tutorías en grupo se reforzarán las traducciones y se promoverá la asistencia a los
eventos y/o conferencias relacionados.
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Las prácticas externas se rigen por el reglamento específico aprobado en Junta de Facultad. La metodología no se puede establecer
de forma genérica, ya que vendrá determinada por el tipo de práctica que, dentro de la amplia oferta del centro, los estudiantes
elijan. En todos los casos, para cada una de las prácticas se establecerá una metodología que se reflejará en los contratos que se
firmen, ambos tutores, el de la institución o empresa y el académico, concretarán esta metodología docente de acuerdo con las
tareas descritas en el convenio.


La elaboración del TFG se rige por el reglamento específico aprobado en Junta de Facultad. Las bases metodológicas se establecen
de acuerdo a la naturaleza de la temática exigida por el/la estudiante que elabora el trabajo con la supervisión de un/a tutor/a de
acuerdo con las directrices expuestas y que debe exponer delante de un tribunal integrado por tres miembros


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


Pruebas de desarrollo


Trabajos


Participación activa


Evaluación continua a través de la presentación del trabajo autónomo realizado por el alumno


Evaluación global del proceso de aprendizaje y de la adquisición de contenidos y competencias


El tutor académico valorará la actividad desarrollada por el alumno teniendo en cuenta el programa formativo de cada práctica y los
informes emitidos por el tutor de la entidad receptora y por el estudiante


Se valorará tanto la organización y calidad de contenidos como los aspectos formales del trabajo. El alumno deberá demostrar no
solo su capacidad de aplicación de los conocimientos sino también su capacidad de crítica, análisis y síntesis, de organización y
planificación, así como de comunicación oral y escrita.


5.5 NIVEL 1: MÓDULO I


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia. Formación básica en Historia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


Mixta Artes y Humanidades Historia


ECTS NIVEL2


ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS


0 6 18


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 12


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA. METODOLOGÍA DE LA HISTORIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA. INTRODUCCIÓN A LA ETNOLOGÍA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


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


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: TEORÍA Y MÉTODO DE LA ARQUEOLOGÍA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Formación para interpretar adecuadamente las sociedades del pasado.


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


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


* Conocimiento de los principales problemas y debates historiográficos.


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


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio de las principales teorías, métodos y técnicas para llegar al entendimiento y comprensión del pasado humano. Esta materia engloba cuatro
asignaturas de carácter diverso.


Estudio de los principales modelos socioculturales para la interpretación de las sociedades prehistóricas.


Estudio general de la Arqueología como disciplina histórica específica en su dimensión teórica, práctica y patrimonial. Explicación, comprensión y apli-
cación de la metodología arqueológica.


cs
v:


 1
36


20
69


14
14


04
11


61
07


30
37


0







Identificador : 2500996


14 / 73


Introducción al estudio de los fundamentos básicos de la historiografía, prestando especial atención a las características epistemológicas de la ciencia
histórica, la génesis y el desarrollo de las diversas teorías históricas, incluidas las tendencias y escuelas actuales.


Estudio general de las principales fuentes, así como de los métodos y técnicas que permiten obtener información del pasado humano, según el perío-
do que se trate, con vistas a la investigación y conocimiento de su historia.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos


CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 1


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO II
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Geografía. Formación básica en Geografía


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


Básica Artes y Humanidades Geografía


ECTS NIVEL2 18


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 6 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: GEOGRAFÍA. ESPACIOS Y SOCIEDADES


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA HUMANA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA FÍSICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* 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.


* Comprensión de los fenómenos geográficos como manifestación de relaciones complejas entre variables físicas, humanas y socio-económicas


* 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


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


* Habilidad para la realización de trabajo, utilizando técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo, y puesta en valor para la diversidad y bienestar so-
cial


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio general y global de los principales elementos de la Geografía de la naturaleza, de sus relaciones internas y de sus propiedades significativas,
introduciendo al conocimiento del relieve, el clima, las aguas, la biosfera y el paisaje de modo integrado.


Estudio general y global de los principales elementos de la Geografía de la sociedad humana, de sus relaciones internas y de sus elementos significa-
tivos. Comprensión e interpretación de las dinámicas demográficas, de las transformaciones urbanas, de los problemas del mundo rural y sus impactos
ambientales.


Introducción a la Geografía regional del mundo desde nuevos enfoques metodológicos, con análisis crítico del espacio mundial, haciendo hincapié en
los desequilibrios socioeconómicos y ambientales en la era de la mundialización.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


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


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo autónomo del alumno 100 66


Sesiones introductorias y de desarrollo
temático de la materia en el aula


25 16


Sesiones de actividades dirigidas: prácticas
de aula y externas (visitas, prácticas de
campo); participación en seminarios,
debates y exposiciones; presentación de
trabajos (individuales y/o en equipo)


15 10


Asistencia a tutorías personalizadas y
pruebas de evaluación continua


10 6


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


La carga en créditos ECTS, teóricos y prácticos, corresponde a un planteamiento para lograr un aprendizaje significativo. Se
expondrán por parte del docente los contenidos, introduciendo de forma progresiva al conocimiento en bloques temáticos, con el
apoyo de diversos medios. El temario teórico estará vinculado con la preparación y realización de las actividades prácticas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 10.0


Participación activa 0.0 30.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO III


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Arte. Formación básica en Historia del Arte


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


Básica Artes y Humanidades Arte


ECTS NIVEL2 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: ARTE. ARTE CLÁSICO


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: ARTE. LENGUAJES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: arquitectura, escultura, pintura y artes menores- sus elementos integrantes, finalidad y des-
tino


* Conocimiento y comprensión de los diferentes materiales, técnicas y procedimientos artísticos y de los valores formales y expresivos que las vehicu-
lan


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


* Adquisición y dominio de la terminología artística específica


* Manejo de las fuentes iconográficas y su aplicación para la interpretación y correcta lectura de la obra de arte


* Capacitación para la selección, manejo y tratamiento de la información y datos artísticos básicos en un contexto tanto disciplinar como multidisciplinar


* Conocimiento de los fundamentos artísticos de la cultura clásica de base humanística
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Comprensión de las principales creaciones, soluciones y elementos del mundo clásico


5.5.1.3 CONTENIDOS


Análisis de los distintos lenguajes artísticos -arquitectura, escultura, pintura, grabado, artes decorativas y diseño industrial-. La forma y el significado.
Los medios expresivos y de organización formal. El significado e interpretación de la obra de arte. Técnicas, materiales y procedimientos artísticos.


Estudio de las artes de la antigua Grecia y de la civilización romana como referentes de la cultura occidental. Caracterización, evolución y desarrollo
del arte clásico a través de sus manifestaciones más relevantes.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Aplicación de los conocimientos


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


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


CT14 - Motivación por la calidad


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Desarrollo temático de la materia mediante la exposición magistral de los principales contenidos teóricos y conceptos
fundamentales. Prácticas autorizadas en el aula-seminario y/o externas (salidas para visitas y trabajos de campo) como
complemento a los contenidos de cada asignatura. Participación en seminarios, debates y exposiciones. Preparación y asistencia a
tutorías personalizadas. Ejecución y presentación de un trabajo monográfico individual o en grupo, tutelado por el profesor, a través
del análisis bibliográfico o de fuentes literarias o documentales, arqueológicas e iconográficas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia. Fuentes de información en Humanidades


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


Básica Artes y Humanidades Historia


ECTS NIVEL2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA. FUENTES DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocimiento de los recursos de recopilación y búsqueda de información generales.


Dominio de los instrumentos de recopilación de información en Humanidades.


Capacidad de selección e valoración crítica de las fuentes de información.


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


5.5.1.3 CONTENIDOS


La asignatura permite al alumno identificar y conocer la naturaleza, función y tipología de las principales fuentes de información, así como los instru-
mentos y recursos de recopilación existentes. Asimismo, aprender a utilizar las fuentes documentales, con especial atención a las que se refieren al
ámbito de las Artes y Humanidades.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones


CT7 - Capacidad de razonamiento crítico


CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


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


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


CE34 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16
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Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las actividades formativas y actuaciones dirigidas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado, con una marcada
orientación instrumental. Las sesiones teóricas irán orientadas a familiarizar a los alumnos en la búsqueda y uso de las fuentes de
información de las ciencias humanas y sociales, mientras que las actividades dirigidas servirán para que el alumno se introduzca en
el ámbito aplicado de esos contenidos, adquiriendo así las competencias prácticas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO V


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Inglés para Humanidades


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


Básica Artes y Humanidades Lengua


ECTS NIVEL2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No Sí


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: INGLÉS PARA HUMANIDADES


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Básica 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No Sí


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Dominio del inglés como lengua extranjera.


* Capacidad de comunicación oral y escrita


* Capacidad de trabajo a nivel individual y de equipo


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


5.5.1.3 CONTENIDOS


Revisión de estructuras gramaticales de la lengua a nivel medio alto. Vocabulario y expresiones específicas relacionadas con las Humanidades. Pro-
nunciación standard. Práctica de la lengua en todas las destrezas comunicativas.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad


CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo


CT14 - Motivación por la calidad


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6
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Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


A través de las sesiones magistrales se expondrán los contenidos fundamentales del curso, tanto a nivel teórico, como práctico.
En las actividades introductorias al Inglés para Humanidades se indican los fundamentos básicos en el plano léxico y gramatical.
Se consolidan las funciones comunicativas básicas relacionadas con el campo de las humanidades. Asimismo se abordarán
la resolución de problemas y/o ejercicios en los que se trabajará con las destrezas comunicativas, tanto en la faceta receptiva,
como reproductiva. En la tutoría en grupo se realizará un trabajo personalizado sobre los contenidos de la materia y las prácticas
comunicativas y se atenderá a la corrección de posibles errores


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua a través de la
presentación del trabajo autónomo
realizado por el alumno


0.0 100.0


Evaluación global del proceso de
aprendizaje y de la adquisición de
contenidos y competencias


0.0 100.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO VI


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia Universal


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Obligatoria


ECTS NIVEL 2 36


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 12


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


12 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: MUNDO ACTUAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA MODERNA UNIVERSAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: PREHISTORIA UNIVERSAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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NIVEL 3: HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocimiento de la estructura diacrónica de la Historia.


Conocimiento de los conceptos principales de la Historia general o universal.


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


Conocimiento de la Historia europea en una perspectiva comparada.


Conocimiento de la Historia de la integración europea.


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


Compromiso con la ética y responsabilidad social como ciudadano y profesional.


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


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


Elaboración de trabajos básicos y de iniciación.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Conocimiento básico de los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos generales de cambio y continuidad de la Humanidad en
una perspectiva diacrónica, desde la Prehistoria hasta el mundo actual, en todas sus vertientes (política, económica, social y cultural), prestando una
especial atención a la realidad europea. Este conocimiento ha de abrirse y compararse con el de otras civilizaciones y culturas, a fin de entender mejor
la propia. Estudio y comprensión de las razones que motivan esos procesos de cambio a lo largo de la historia.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


cs
v:


 1
36


20
69


14
14


04
11


61
07


30
37


0







Identificador : 2500996


29 / 73


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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


CT7 - Capacidad de razonamiento crítico


CT8 - Compromiso ético y responsabilidad social


CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad


CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO VII


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia del arte


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Obligatoria


ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 6 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE MODERNO


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Conocimiento de la Historia del Arte General como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico en
diversos períodos


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


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


* Capacidad para la interpretación de la obra de arte en los diferentes períodos de estudio desde una perspectiva metodológica múltiple.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio de las manifestaciones arquitectónicas y figurativas más relevantes de la Edad Media: Arte paleocristiano. Arte occidental en la época de las
invasiones bárbaras. El Prerrománico en Europa. Arte del Renacimiento Carolingio. Arte en la España de los visigodos. Arte Astur. Arte de Repobla-
ción y mozárabe. Arte Románico. Arte Gótico


Estudio de la formulación de un nuevo lenguaje en las artes durante el Renacimiento y Barroco, con especial incidencia en Italia. El carácter experi-
mental de la práctica arquitectónica y del urbanismo en la tratadística y en la práctica Líneas estéticas y valores formales de la escultura Orientaciones,
tendencias y nuevos sistemas visuales en la renovación de la pintura.


Estudio de los orígenes y fundamentos del Arte en la Edad Contemporánea: Arte de la Ilustración. Neoclasicismo. Romanticismo, Realismo. Conse-
cuencias arquitectónicas y urbanísticas de la industrialización. Vanguardias históricas del siglo XIX. Fin de siglo. Revolución, renovación y decadentis-
mo. El Arte después de 1945: Últimas confrontaciones. Crisis de la vanguardia. Crisis de la Modernidad. Arte actual


cs
v:


 1
36


20
69


14
14


04
11


61
07


30
37


0







Identificador : 2500996


32 / 73


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Aplicación de los conocimientos


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT7 - Capacidad de razonamiento crítico


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


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


CE25 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Desarrollo temático de la materia mediante la exposición magistral de los principales contenidos teóricos y conceptos
fundamentales. Prácticas autorizadas en el aula-seminario y/o externas (salidas para visitas y trabajos de campo) como
complemento a los contenidos de cada asignatura. Participación en seminarios, debates y exposiciones. Preparación y asistencia a
tutorías personalizadas. Ejecución y presentación de un trabajo monográfico individual o en grupo, tutelado por el profesor, a través
del análisis bibliográfico o de fuentes literarias o documentales, arqueológicas e iconográficas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO VIII


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia de América


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Según Asignaturas


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA DE AMÉRICA PRECOLOMBINA Y COLONIAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No
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ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA DE AMÉRICA CONTEMPORÁNEA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocimiento de los conceptos principales de la Historia de América.


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


Conocimiento de la Historia americana en una perspectiva comparada.


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


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


Elaboración y presentación ¿oral y escrita ¿ de trabajos monográficos ¿individuales o colectivos ¿ basados en bibliografía específica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio general de las culturas autóctonas americanas y su evolución histórica desde la época precolombina hasta la actualidad en sus vertientes eco-
nómica, social, cultural y política. Conocimiento y comprensión de los principales acontecimientos del devenir histórico del mundo americano, haciendo
hincapié en los procesos de cambio y transformaciones que se produjeron en dicha sociedad y sus culturas


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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


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


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


CE22 - Conocimiento de la historia universal


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO IX


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Historia de España


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Obligatoria


ECTS NIVEL 2 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


18 12


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: PREHISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


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


Conocimiento de la Historia de la Península Ibérica en una perspectiva comparada.


Comparación de la Historia de España con procesos históricos similares del resto del mundo, con especial incidencia en la Historia de Europa.


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


Compromiso con la ética y responsabilidad social como ciudadano y profesional.


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


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


Elaboración y presentación ¿oral y escrita ¿ de trabajos monográficos ¿individuales o colectivos ¿ basados en bibliografía específica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio de los fundamentos básicos de la Historia de España en sus vertientes política, económica, social y cultural. Conocimiento y comprensión de
los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos de cambio y permanencia que se dieron a lo largo de la Historia de la Penínsu-
la Ibérica y de España en una perspectiva diacrónica que va desde la Prehistoria hasta el mundo actual, prestando una especial atención a la interrela-
ción con Europa y el mundo mediterráneo. Análisis y comprensión de las razones que motivan dichos procesos y los cambios que produjeron.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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


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


CT14 - Motivación por la calidad


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


CE19 - Conocimiento de la historia nacional propia


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO X


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Formación instrumental en Geografía
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Obligatoria


ECTS NIVEL 2 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: GEOGRAFÍA APLICADA. TERRITORIO Y PAISAJE


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Conocimiento aplicado de la Geografía en el marco de la metodología científica: planteamiento de hipótesis, selección de información y técnicas


* Razonamiento crítico y argumentación adecuada -oral o escrita- sobre los fenómenos geográficos analizados, sus variables, y relaciones


* Destreza en la organización y gestión de trabajos y/o proyectos en contexto ambiental y sociocultural, valorando la innovación en ordenación del terri-
torio


* Capacidad de interpretación de los paisajes terrestres desde una perspectiva geográfica, identificando la intervención humana y las categorías de
riesgo


* Habilidad en realización de ejercicios prácticos, con aplicación de técnicas geográficas cualitativas o cuantitativas, sobre procesos y dinámica del te-
rritorio


* Conocimiento y análisis de los principales sistemas geográficos de representación gráfica y cartográfica, mostrando capacidad para establecer sus
requisitos de uso en diversos contextos


* Capacidad para elaborar y comunicar resultados de trabajos aplicados, cuidando la calidad, y generando aportaciones significativas


5.5.1.3 CONTENIDOS


Estudio, análisis y evaluación de los recursos geográficos naturales y culturales, del paisaje, del territorio, de su problemática ambiental y de los ries-
gos potenciales. Conocimiento y utilización de los instrumentos de planificación y gestión para el desarrollo territorial.


Estudio y experimentación de las bases técnicas en Geografía, introduciendo al estudio, análisis, y tratamiento de los datos geográficos en su repre-
sentación gráfica y cartográfica.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Aplicación de los conocimientos


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CT4 - Comunicación oral y escrita en idioma propio


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT7 - Capacidad de razonamiento crítico


CT10 - Atención a diversidad y multiculturalidad


CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo


CT14 - Motivación por la calidad


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


CE9 - Capacidad de análisis e interpretación de los paisajes


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 100


Tutorías y evaluación 10 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las actividades formativas se definen en un ámbito integrado de aprendizaje aplicado con una orientación instrumental específica.
Se orientará el conocimiento y la comprensión de los conceptos meta-metodológicos relacionados con los procedimientos
geográficos generales, introduciendo al alumno al campo aplicado de la disciplina en cuestiones ambientales y territoriales.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 40.0


Evaluación continua a través de la
presentación del trabajo autónomo
realizado por el alumno


0.0 10.0


Evaluación global del proceso de
aprendizaje y de la adquisición de
contenidos y competencias


0.0 40.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO XI


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Disciplinas instrumentales de Historia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Según Asignaturas


ECTS NIVEL 2 18


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: PALEOGRAFÍA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: ARQUEOLOGÍA APLICADA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: DIPLOMÁTICA Y ARCHIVÍSTICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


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


Análisis crítico de las tradiciones historiográficas sobre temas controvertidos o de interés general.


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


Elaboración y presentación oral y escrita de trabajos monográficos individuales o colectivos basados en fuentes y bibliografía específicas.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Conocimiento y estudio de la cultura material de las civilizaciones del pasado, con especial atención al ámbito temporal de la Edad Antigua y al ámbito
espacial de la Península Ibérica.


Introducción al conocimiento de la historia de la escritura. Estudio del desarrollo histórico-evolutivo de la escritura latina que permita conocer, interpre-
tar y valorar los elementos gráficos de la fuentes históricas manuscritas e impresas.


Estudio de la génesis, forma y tradición del documento diplomático en el ámbito latino desde la Antigüedad hasta nuestros días, en especial en la Pe-
nínsula Ibérica. Conocimiento de las funciones y tipos de archivos y de los sistemas de clasificación y organización de fondos documentales.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Aplicación de los conocimientos


CT1 - Capacidad de análisis y síntesis


CT5 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento


CT6 - Resolución de problemas y toma de decisiones


CT7 - Capacidad de razonamiento crítico


CT9 - Trabajo en equipo en diversos contextos


CT11 - Capacidad de aprendizaje autónomo


CT14 - Motivación por la calidad


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 15 10


Actividades dirigidas 25 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las actividades formativas y actuaciones dirigidas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado, con una marcada
orientación instrumental. Las sesiones teóricas irán orientadas a familiarizar a los alumnos en la búsqueda y uso de las fuentes de
información de las ciencias humanas y sociales, mientras que las actividades dirigidas servirán para que el alumno se introduzca en
el ámbito aplicado de esos contenidos, adquiriendo así las competencias prácticas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 40.0


Trabajos 0.0 50.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO XII


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Ampliación temática de Historia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Optativa


ECTS NIVEL 2 18


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6 12
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: MENTALIDAD, IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA DEL PODER Y DE LAS INSTITUCIONES


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA DE LAS RELIGIONES


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Evaluación del proceso de construcción de algunos elementos esenciales de la evolución humana.


Análisis de los comportamientos humanos y las estrategias de distintas instituciones y organizaciones sociales, políticas y religiosas a lo largo de la
Historia.


Compromiso con la ética y responsabilidad social como ciudadano y profesional.


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


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


Análisis crítico de las tradiciones historiográficas sobre temas controvertidos o de interés general.


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


Elaboración y presentación ¿oral y escrita¿ de trabajos monográficos ¿individuales o colectivos¿ basados en fuentes y bibliografía específicas.


5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia completa y complementa la formación alcanzada en las materias de Historia Universal e Historia de la Península Ibérica y del Mundo His-
pánico, prestando atención individualizada a determinados aspectos históricos o sectoriales de su pasado, a través de su estudio transversal e interre-
lacionado. Comprende tres asignaturas concebidas como un refuerzo de determinados contenidos de la disciplina histórica, que inciden en temas co-
mo la diversidad étnica, cultural, religiosa, social, ideológica y política.


Análisis general y global de las diversas religiones y su evolución en el tiempo, desde sus orígenes hasta nuestros días.


Estudio general del poder y de las principales instituciones político-administrativas que lo sustentan y su evolución a través del tiempo.


Análisis general de los procesos y elementos mentales e ideológicos que conforman la identidad de las sociedades, así como los cambios que se pro-
dujeron en el transcurso del tiempo.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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


CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo


CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor


CT16 - Conocimiento de otras culturas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 15 10
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Actividades dirigidas 25 16


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las actividades formativas y actuaciones dirigidas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado, con una marcada
orientación instrumental. Las sesiones teóricas irán orientadas a familiarizar a los alumnos en la búsqueda y uso de las fuentes de
información de las ciencias humanas y sociales, mientras que las actividades dirigidas servirán para que el alumno se introduzca en
el ámbito aplicado de esos contenidos, adquiriendo así las competencias prácticas.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 40.0


Trabajos 0.0 50.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULO XIII


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Conocimiento de la Historia y del territorio propios


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Optativa


ECTS NIVEL 2 42


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


30 12


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE GALICIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA MODERNA DE GALICIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA MEDIEVAL DE GALICIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: PREHISTORIA DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: GEOGRAFÍA DE GALICIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE DE GALICIA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: HISTORIA ANTIGUA DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Optativa 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocimiento del entorno próximo, local y regional, y su Historia.


Interpretación del medio próximo a partir del conocimiento del pasado.


Conocimiento de la Historia, Historia del Arte y Geografía de Galicia en una perspectiva comparada.


Comparación de la Historia e Historia del Arte de Galicia con procesos históricos similares en el ámbito peninsular y europeo.


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


Análisis crítico de las tradiciones historiográficas sobre temas controvertidos o de interés general.


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


Elaboración y presentación ¿oral y escrita¿ de trabajos monográficos ¿individuales o colectivos¿ basados en fuentes y bibliografía específicas.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Conocimiento del pasado humano y de los procesos generales de cambio de la Geografía, Historia e Historia del Arte de Galicia, compartimentadas
las dos últimas en los períodos convencionales, con especial atención a su relación con el resto de la Península Ibérica y Europa.


Adquisición de los conocimientos básicos de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Historia de Galicia desde una
perspectiva comparada, diacrónica y en sus distintas vertientes (política, económica, social y cultural) desde la prehistoria hasta el mundo actual. Com-
prensión y contextualización de las razones que motivan esos procesos.


Estudio general de los elementos y de los paisajes físicos, humanos y territoriales de Galicia, atendiendo a las bases geográficas de su estructura terri-
torial.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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
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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


CT12 - Capacidad para imprevistos, creatividad y liderazgo


CT13 - Iniciativa y espíritu emprendedor


CT15 - Sensibilidad a temas medioambientales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


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


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


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


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


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


CE25 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 15 10


Actividades dirigidas 25 16


Tutorías y evaluación 10 6


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las sesiones teóricas, actividades dirigidas y tutorías personalizadas se conciben como secuencias de un aprendizaje integrado.
En las primeras se expondrá al alumno los conceptos básicos y aspectos fundamentales de las asignaturas que integran la materia,
con el apoyo de medios audiovisuales u otros que se consideren oportunos. Este desarrollo se complementa con una serie de
actividades dirigidas que permitirán, en unos casos, la adquisición de competencias prácticas y, en otros, servirán para la ilustración
de los contenidos teórico-prácticos. La tutoría personalizada, además de orientar al alumno, atenderá los aspectos particulares del
aprendizaje y su conectividad multidisciplinar.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 40.0


Trabajos 0.0 50.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: MÓDULOXIV


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Lengua clásica. Lengua y Cultura clásica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Optativa


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


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


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NIVEL 3: LENGUA CLÁSICA. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y LITERATURA LATINAS.


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


Obligatoria 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


*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.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Conocimiento de los conceptos fundamentales de la Lengua y Literatura latinas.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Los estudiantes obtendrán, a través de la Plataforma de Teledocencia, el acceso a todos los materiales precisos para la adquisición de competencias
y evaluación de los resultados de aprendizaje, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales. Se especificarán las metodologías docentes,
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las actividades de evaluación junto con el calendario y las formas de entrega (presencial o remota). El estudiante deberá asistir a las tutorías personali-
zadas para resolver todas las dudas que en el transcurso de esta evaluación continua se le presenten. Así mismo deberá acudir a las pruebas orales o
escritas que el docente disponga como imprescindibles.


Para las prácticas de campo, el docente elaborará un dossier con la información necesaria para que el estudiante pueda realizar por su cuenta la visita
y resolver los problemas o trabajos que se deriven de la misma.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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


5.5.1.5.3 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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones teóricas 25 16


Actividades dirigidas 15 10


Tutorías y evaluación 10 6


Trabajo autónomo del alumno 100 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Se realizarán sesiones magistrales para explicar aquellos temas de historiografía y gramática que resulten más difíciles de abordar
por el estudiantado. A través de los Seminarios se explicarán y aplicarán las indicaciones para las traducciones que deben hacer por
si mismos, después serán traducidas. Durante las tutorías en grupo se reforzarán las traducciones y se promoverá la asistencia a los
eventos y/o conferencias relacionados.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas de desarrollo 0.0 60.0


Trabajos 0.0 30.0


Participación activa 0.0 10.0


5.5 NIVEL 1: Prácticas externas


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Prácticas Externas


ECTS NIVEL 2 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


12


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


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


* Realización de actividades en instituciones y/o empresas relativas a la adquisición de competencias transversales y específicas, aplicando conoci-
mientos y completando capacidades en un proceso tutorizado


5.5.1.3 CONTENIDOS


La materia permite el desarrollo de la práctica profesional asociada al plan de estudios en sus diversos campos disciplinares. Se pretende introducir al
alumno en la dinámica de las instituciones y empresas vinculadas a los perfiles profesionales del grado.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


El tutor/a académico/a valorará la actividad desarrollada por el/la alumno/a teniendo en cuenta el programa formativo de cada práctica y los informes
emitidos por el/la tutor/a de la entidad receptora y por el/la estudiante.


Se incluyen todos los convenios de prácticas con instituciones y empresas vigentes en todas las titulaciones de la Facultad de Historia.


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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
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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


5.5.1.5.3 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


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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Sesiones de tutoría con los responsables
externos e internos de la actividad
formativa


15 10


Realización de las prácticas 120 80


Memoria de la actividad formativa 15 10


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Las prácticas externas se rigen por el reglamento específico aprobado en Junta de Facultad. La metodología no se puede establecer
de forma genérica, ya que vendrá determinada por el tipo de práctica que, dentro de la amplia oferta del centro, los estudiantes
elijan. En todos los casos, para cada una de las prácticas se establecerá una metodología que se reflejará en los contratos que se
firmen, ambos tutores, el de la institución o empresa y el académico, concretarán esta metodología docente de acuerdo con las
tareas descritas en el convenio.


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


El tutor académico valorará la actividad
desarrollada por el alumno teniendo en
cuenta el programa formativo de cada
práctica y los informes emitidos por el
tutor de la entidad receptora y por el
estudiante


0.0 100.0


5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE GRADO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster


ECTS NIVEL 2 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


12


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Sí No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Sí No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


* Asimilar adecuadamente las competencias propias del grado


* Aplicar correctamente la metodología y las técnicas propias del grado


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


* Demostrar la capacidad para el planteamiento, elaboración, presentación y defensa de un trabajo relacionado con los contenidos del grado


5.5.1.3 CONTENIDOS


Elaboración, presentación y defensa de un trabajo dirigido en el ámbito de las disciplinas del grado.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


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
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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


5.5.1.5.3 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


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
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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


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Tutorías con el profesor responsable 15 5


Recopilación y análisis de fuentes y
recursos bibliográficos


90 30


Elaboración del trabajo de fin de grado 180 60


Exposición y defensa del trabajo de fin de
grado


15 5


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


La elaboración del TFG se rige por el reglamento específico aprobado en Junta de Facultad. Las bases metodológicas se establecen
de acuerdo a la naturaleza de la temática exigida por el/la estudiante que elabora el trabajo con la supervisión de un/a tutor/a de
acuerdo con las directrices expuestas y que debe exponer delante de un tribunal integrado por tres miembros


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Se valorará tanto la organización y calidad
de contenidos como los aspectos formales
del trabajo. El alumno deberá demostrar
no solo su capacidad de aplicación
de los conocimientos sino también su
capacidad de crítica, análisis y síntesis, de
organización y planificación, así como de
comunicación oral y escrita.


0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %


Universidad de Vigo Profesor
Asociado


11 100 15


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


Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor


17 100 15


Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad


64 100 65


Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad


5 100 5


PERSONAL ACADÉMICO


Ver Apartado 6: Anexo 1.


6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS


Ver Apartado 6: Anexo 2.


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.


8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %


23,8 14 60,5


CODIGO TASA VALOR %


1 Tasa de rendimiento 82


2 Tasa de éxito 82


Justificación de los Indicadores Propuestos:


Ver Apartado 8: Anexo 1.


8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS


La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada titulación determina en sus propios procesos de
evaluación de enseñanzas, para la valoración del progreso y los resultados de los estudiantes.


Dentro del Plan de Calidad Docente, adaptado por la facultad de Historia desde el curso 2006-2007, y el de Adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior se desarrollan las siguientes acciones para valorar y mejorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:


1º Plan de Acción Tutorial (PAT) que, entre otras acciones, tutoriza y orienta a los estudiantes de nuevo ingreso y de 2º de grado.


2º Coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realiza-
das por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar,
que permite maximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.


3º Desarrollo de las "Prácticas Externas", que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, tal
y como se especifica en el reglamento elaborado específicamente para esta función, la evaluación por el tutor académico de las tareas teniendo en
cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valoración del propio estudiante.


4º Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma glo-
bal el aprendizaje de los estudiantes, pues en dicho trabajo se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos glo-
bales del grado. Este trabajo será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados. La calificación
de este trabajo es definida por un tribunal que consta de tres miembros, tal y como se especifica en la normativa elaborada específicamente para esta
materia.


La Facultad de Historia analizará el progreso y los resultados de los estudiantes de la titulación a través de tres vías:


1. Desarrollo de los Procedimientos Claves del SGIC PC07 de Evaluación de los Aprendizajes y PC12 de Análisis y medición de los resultados acadé-
micos (ver punto 9 de esta memoria).


2. Desarrollo del Procedimiento de Medición del SGIC PM01 de Medición, análisis y mejora (ver punto 9 de esta memoria).
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/calidade/


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN


CURSO DE INICIO 2014


Ver Apartado 10: Anexo 1.


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN


Procedimiento*   El estudiante de Licenciatura tiene derecho a examen hasta el 30 de septiembre de 2015     Se establece una tabla de equivalencias y convalidaciones de las asignaturas de la Licenciatura actual por las del


Grado, de manera que, quienes hayan aprobado alguna de ellas las vean automáticamente reconocidas. Para todos los demás casos se estará a lo que disponga la Comisión Permanente de la Facultad o, en su caso, la Comisión de


Convalidación


CONVALIDACIONES


GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA LICENCIATURA EN HISTORIA


Fundamentos de Geografía Física Geografía Física


Fundamentos de Geografía Humana Geografía Humana


Modelos de interpretación de las sociedades preestatales Modelos de interpretación en Prehistoria y/o Etnografía para historiadores


Introducción a la Historiografía Tendencias historiográficas actuales


Metodología de la Historia  Métodos y técnicas de investigación histórica I y/o Métodos y técnicas de investigación histórica II


Teoría y método de la Arqueología Arqueología general


Lenguajes y técnicas artísticas Patrimonio histórico-artístico


Arte Clásico Arqueología clásica


Fuentes de información en Humanidades Patrimonio documental y/o Informática para las ciencias humanas y sociales


Lengua y Cultura clásica Latín I y/o Latín II y/o Introducción al Latín en la Historia y el Derecho


Geografía: Espacios y Sociedades Espacios y Sociedades


Prehistoria Universal Prehistoria I


Historia Antigua Universal Historia Antigua I


Historia Medieval Universal Historia Medieval Universal


Historia Moderna Universal Historia Moderna Universal


Historia Contemporánea Universal Historia Contemporánea Universal


Historia del Arte Medieval Historia del Arte Medieval


Historia de América Precolombina y Colonial Introd. a la Historia de América y/o Historia de América I


Arqueología Aplicada Arqueología Aplicada y/o Arqueología Clásica


Diplomática y Archivística Paleografía y Diplomática y/o Patrimonio Documental


Geografía Aplicada: Territorio y paisaje Patrimonio geografíco-natural


Sistemas de representación geográfica Cartografía para historiadores


Prehistoria de la Península Ibérica Prehistoria II


Historia Antigua de la Península Ibérica Historia Antigua II


Historia Medieval de la Península Ibérica Historia Medieval de España


Historia Moderna de España Historia Moderna de España


Historia Contemporánea de España Historia Contemporánea de España


Historia del Arte Moderno Historia del Arte Moderno


Historia del Arte Contemporáneo Historia del Arte Contemporáneo


Historia de América Contemporánea Historia de América II


Mundo Actual Mundo Actual I


Paleografía Paleografía y Diplomática


Epigrafía y Numismática Introd. ao estudo das fontes epigráficas e numismáticas


Geografía de Galicia Geografía de Galicia


Historia del Arte de Galicia Historia del Arte de Galicia


Prehistoria del Noroeste Peninsular Prehistoria de Galicia


Historia Antigua del Noroeste Peninsular Historia Antigua de Galicia


Historia Medieval de Galicia Historia Medieval de Galicia


Historia Moderna de Galicia Historia Moderna de Galicia


Historia Contemporánea de Galicia Historia Contemporánea de Galicia


Historia de las Religiones Historia de las Religiones de la Antigüedad


Historia del poder y de las Instituciones Monarquía y poder en los ss. XVI, XVII y XVIII


Mentalidad, identidad y cambio social Historia do poder e das mentalidades na Idade Media


Prácticas externas
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Trabajo de Fin de Grado


Se convalidará o adaptará cada curso superado por el correspondiente en el Grado:


LICENCIATURA EN HISTORIA GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA


1º curso 1º curso


2º curso 2º curso


3º curso 3º curso


En la medida en que sea posible se convalidarán o adaptarán todas las asignaturas optativas cursadas por los alumnos en la Licenciatura de Historia por el equivalente en créditos ECTS de carácter optativo en el Grado de Geo-


grafía e Historia.   El criterio general para la libre elección superada por los alumnos en la Licenciatura de Historia, será convalidar por el equivalente en Créditos ECTS, según acuerde la Comisión Permanente de la Facultad


de Historia, encargada de resolver las Convalidaciones y Adaptaciones.   Se establecen estos criterios de convalidación o adaptación y los que decida la Comisión Permanente de la Facultad de Historia, encargada de resolver


Convalidaciones y Adaptaciones, a los efectos de que los alumnos que estén cursando el plan de estudios de la Licenciatura en Historia se pasen los antes posible al nuevo plan de Grado en Geografía e Historia, para evitar que


el plan antiguo se extienda en el tiempo y favorecer a los estudiantes en su derecho a la docencia y a la modernización de la enseñanza.   La Comisión Permanente establecerá criterios de convalidación para los alumnos que se


trasladen y continúen estudios en el Grado de Geografía e Historia, procedentes de otras titulaciones que no sean de la Licenciatura en Historia.   Convalidaciones entre ambos Grados de Geografía e Historia (Anterior y con


Modificaciones) Dados los escasos cambios que se efectúan en el plan de estudios, prácticamente todas las asignaturas se pueden convalidar. La única asigantura que cambia de nombre Modelos de interpretación de las socieda-


des preestatales será convalidable por Introducción a la Etnografía, ya que mantienen el contenido. La asignatura optativa de Epigrafía e Numismática por cualquiera otra optativa. Será obligatorio realizar hasta un total de 12


créditos de Prácticas Externas, si no se hubiera realizado el mismo número de créditos anteriormente. No hay posibilidad de convalidar la asignatura de Inglés para Humanidades por no contemplarse en el grado anterior


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN


CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO


11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35450971J Beatriz Pilar Comendador Rey


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Facultad de Historia Campus -
As Lagoas


32004 Ourense Ourense


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Decana


11.2 REPRESENTANTE LEGAL


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas - Marcosende


36310 Pontevedra Vigo


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector


11.3 SOLICITANTE


El responsable del título es también el solicitante


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35450971J Beatriz Pilar Comendador Rey


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Facultad de Historia Campus -
As Lagoas


32004 Ourense Ourense


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Decana
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación.pdf


HASH SHA1 : 698C07D8420ADCD9D396F5A297102365819D0F5C


Código CSV : 135614814452857262352778
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf
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Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 



 



Justificación de las modificaciones 



Junto a los estudiantes habituales que proceden de Bachillerato y que, 



mayoritariamente, pueden asistir con regularidad a las clases que se imparten en el 



centro, el grado de Geografía e Historia incluye otro grupo potencial de estudiantes 



que reúnen una serie de características muy diferentes al descrito. En general se 



trata de personas de mayor edad, que ya ejercen una profesión, en muchos casos 



incluso con perfiles muy diferentes al humanístico y en otros con cierta vinculación a 



contextos próximos. Su situación de profesionales activos condiciona su asistencia 



regular a las aulas. 



Con la inclusión a mayores de la semipresencialidad, el principal objetivo es proponer 
los instrumentos necesarios para que ese segundo grupo, pueda alcanzar el título de 
graduado en Geografía e Historia. Esta circunstancia se ve favorecida por la nueva 
normativa de Permanencia aprobada recientemente en la Universidad de Vigo que 
facilita la matrícula a tiempo parcial incluso durante el primer curso. 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_de_permanencia_
na_universidade_de_vigo.pdf. Para ello los/las docentes añadirán a la metodología 



docente habitual de las clases magistrales, prácticas, seminarios… Para ello 
proponemos las siguientes acciones: 



1º. El uso en todas las asignaturas de la plataforma virtual de Teledocencia de la 
Universidad, FAITIC, y la coordinación por parte del profesorado de esas nuevas 
actividades.  



Hasta el momento actual, prácticamente todo el profesorado de la titulación utilizaba 
la plataforma de Teledocencia de la Universidad de Vigo en FaiTic (Tema), como 
apoyo a la docencia presencial, que empleaba para subir documentos, proponer 
ejercicios prácticos, convocar foros, realizar anuncios… En torno a la idea de la 
modalidad semipresencial que se plantea junto a la modificación del Plan de Estudios 
del Centro se ha optado por utilizar una plataforma de Teledocencia (Moodle 2.5) con 
un diseño técnico-pedagógico más completo para contornos virtuales pero también 
para la enseñanza presencial, pues, entre otras ventajas, elimina las barreras 
espacio temporales, ahorra costes, permite flexibilizar la evaluación y rapidez en el 
acceso a los contenidos de la materia por parte del alumnado, fomenta el uso de las 
nuevas tecnologías y, sobre todo, ofrece al profesorado más posibilidades de 
interactuar y/o comunicarse con el alumnado, controlar su actuación y participación y 
percibir sus necesidades. Con ello se pretende que quienes se acojan a la modalidad 
semipresencial, sin asistir a las aulas habitualmente, cuenten con los materiales y 
recursos didácticos necesarios para el desarrollo de la materia, incluidas las 
actividades de aprendizaje y evaluación, así como con el apoyo y asesoramiento 
necesario para sus desenvolvimiento y sistema de evaluación continua, pudiendo 
incluso programarse sesiones síncronas. Para facilitar esta tarea todas las Materias 
contarán con un diseño virtual básico en la plataforma Moodle 2.5, con una misma 
estructura que incluirá los siguientes elementos: 



1. Objetivos y competencias de la materia 
2. Metodología 
3. Tareas o actividades de evaluación continúa 
4. Entrega de actividades 
5. Foro de noticias 
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6. Foros de dudas 
7. Temario y bibliografía de cada tema 



Para el proceso es fundamental el apoyo del Servicio de Teledocencia de la 
Universidad de Vigo, cuyo personal especializado ha impartido un curso al 
profesorado de la titulación, como confirma el certificado que se adjunta, en el que se 
clarificaron tanto aspectos de carácter técnico, como aspectos didácticos relativos a 
las posibilidades de la teleformación y al sistema de docencia por aprendizaje. Este 
curso se verá completado con nuevas actividades formativas orientadas a la creación 
de contenidos on-line y tutorías. Buena parte del profesorado de la titulación se 
encuentra inmerso en el proceso de implantación de un máster semipresencial, con 
una mayor carga en los contenidos virtuales al no contemplar la docencia presencial 
en el centro, para el que también se están realizando acciones de formación continua 
en metodologías de docencia síncrona y asíncrona, y sistemas de videoconferencia y 
multivideoconferencia a través de las herramientas de las que dispone la Universidad 
de Vigo.  



Para la programación de estas actividades será preciso una estrecha coordinación, 
tanto horizontal, como vertical, que será programada con todos los docentes por los 
respectivos coordinadores de curso y de la titulación. Así mismo se habilitará en la 
misma plataforma un “Espacio para la coordinación del grado” donde se subirán los 
eventos y noticias más significativas para docentes y estudiantes, facilitando la labor 
de comunicación conjunta e individual.  Todas estas acciones estarán en 
consonancia con el procedimiento “Planificación y desarrollo de la enseñanza” (DO-
0201PI-04) de la Universidad de Vigo validado por la Comisión de Garantía Interna 
de Calidad y aprobado en Junta de Gobierno del centro. 



2º. Fijar un sistema de evaluación que no penalice al alumnado semipresencial con 
el fin de que deba asistir personalmente solo a los exámenes oficiales. Eso implica: 



 a) Que aquellas pruebas de evaluación continua que puedan ser comunes a 
estudiantes presenciales y semipresenciales (comentarios de texto, lecturas 
obligatorias, prácticas documentales, etc.) estén colgadas en Moodle, contemplen los 
mismos plazos de entrega, idéntico porcentaje en la evaluación, etc. 



 b) Que aquellas pruebas que no puedan ser comunes porque requieran 
presencialidad (por ejemplo, un debate) sean sustituidas por otras que permitan al 
alumno semipresencial no ser penalizado por no poder tener acceso a ese porcentaje 
de la nota. Así, por ejemplo, el docente que realice una práctica de campo puede y/o 
deba preparar un dossier donde se especifique cómo desarrollar la visita para que el 
estudiante pueda realizarla por su cuenta. 



 c) En uno y otro caso deben quedar muy claramente establecidos los plazos y 
las modalidades de entrega de dichas pruebas (si debe hacerse a través de Moodle, si 
por correo electrónico, si impresas por no ser compatibles con un formato 
electrónico…). 



3º. El curso virtual permitirá al alumno acceder a todos los materiales y recursos 
precisos para la adquisición de las competencias y la consecución de los resultados de 
aprendizaje, tanto en sus contenidos teóricos como prácticos.  



4º El estudiante debe cumplir los requisitos mínimos de presencialidad, acudiendo a 
las tutorías personalizadas, que se fijaran en un horario compatible con su actividad, y 
a las pruebas escritas. 



 



-En la presente memoria proponemos la inserción de una materia nueva con el 



título de Inglés para Humanidades. Este cambio obedece a una adaptación evidente 



a los nuevos tiempos, sin que por ello descartemos la importancia de la tradición 
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clásica, puesto que la materia Lengua y Cultura Clásica se oferta con carácter 



optativo. La inclusión del inglés como formación básica se evidencia en la indiscutible 



importancia de esa lengua en el contexto universitario y en el mundo laboral, 



considerando su conocimiento una competencia imprescindible, ya incluida en la 



memoria anterior, pero que se refuerza con este contenido. Si bien es cierto que 



los/las estudiantes han tenido una formación extensiva durante muchos cursos 



escolares en los que el inglés es materia obligatoria, sus conocimientos aplicados al 



ámbito humanístico son escasos. Esta materia permitirá reforzar y adaptar los 



conocimientos adquiridos al contexto de la titulación y será una nueva herramienta 



que favorezca las opciones de los/las egresados/as en el mercado laboral. Como se 



ha comentado, la materia Lengua y Cultura clásica no desaparece del plan de 



estudios sino que pasa a la categoría de optativa. Este cambio es fruto de la reflexión 



y de la experiencia en los años transcurridos de implantación del grado. Partiendo de 



la base de que asumimos la importancia del Latín en la formación humanística, 



pensamos que la categoría de formación básica excede los objetivos genéricos de un 



graduado en Geografía e Historia, que debemos concebir como la adquisición de 



conocimientos básicos en áreas tan amplias como son la Historia, en todas sus 



épocas desde la Prehistoria a la Historia Contemporánea; la Historia del Arte, 



también desde la Antigüedad hasta la Actualidad; y la Geografía. 



Una de las características intrínsecas del presente título es, pues, su carácter 
generalista. Antes de tomar la decisión de cambiar el carácter de formación básica 
de la asignatura de  latín por la de optativa, hemos buscado referentes externos en 
los planes de estudios de otras universidades que pudieran avalar esta decisión. La 
circunstancia siguiente parece determinante; sin salir de nuestra comunidad 
autónoma nos encontramos que en un grado tan específico como el de Historia que 
se imparte en la USC no figura el latín, ni siquiera como una asignatura optativa. Aun 
así, pensamos que debemos otorgar a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar 
ese acercamiento al latín y a la cultura clásica, fundamental especialmente para 
aquellos que quieran optar por profundizar sus conocimientos en el mundo antiguo y 
medieval; en el presente grado no existen itinerarios. 



Un caso muy similar es la desaparición de la asignatura optativa de Epigrafía y 



Numismática. Sin duda es posible recurrir de nuevo al argumento de la generalidad 



del título que impartimos. También en este ejemplo la experiencia nos ha mostrado 



que la inclusión de esta asignatura como optativa, excede los límites del 



conocimiento básico que deben adquirir nuestros graduados, por ser una materia 



instrumental demasiado específica.  



Otro de los cambios propuestos, se deriva, como el caso anterior, de la experiencia 



adquirida con la completa implantación del grado: se trata de la materia Prácticas 



Externas, que en el plan actual tiene 6 créditos y un carácter optativo y en la 



memoria propuesta alcanza los 12 créditos con carácter obligatorio. Durante este 



cs
v:



 1
35



61
48



14
45



28
57



26
23



52
77



8











curso 2012-2013, tras la elaboración de un exhaustivo reglamento de la materia, se 



han abierto interesantes convenios con diversas instituciones y empresas; convenios 



que se adjuntan a esta memoria. En ambos casos el objetivo es el mismo: permitir a 



los/as estudiantes una toma de contacto con las actividades relacionadas con el 



mundo laboral: experiencias en el campo de la docencia, a través de actividades de 



apoyo en centros de secundaria; en el campo de la documentación, con prácticas en 



diversos archivos; en el campo de la arqueología, a través de excavaciones 



arqueológicas y estudios de materiales; en el campo museístico, con trabajos de 



catalogación; en el campo del turismo, actuando como guías de determinados 



yacimientos o monumentos significativos… El resultado de estas experiencias ha 



sido altamente satisfactorio por parte de todos los agentes implicados: estudiantes, 



tutores académicos y de la institución o empresa. Esta realidad confirmó una opción 



que, a pesar de haber sido debatida, se descartó en la primera memoria de grado en 



Geografía e Historia, que las prácticas se incluyeran como una materia obligatoria; el 



grado de satisfacción de la experiencia fue tal que se propone duplicar el número de 



créditos. 



Como nuestra intención es mantener la misma estructura de créditos obligatorios y 



optativos, este cambio implica, a su vez, otro: que dos asignaturas de carácter 



obligatorio se transformen en optativas; tras la pertinente reflexión y con la seguridad 



de que esta  elección permite el mantenimiento de la coherencia de la planificación 



del conjunto del Grado, las asignaturas propuestas son: Diplomática y Archivística y 



Historia de América Contemporánea.  



Una última propuesta consiste en simplificar el nombre de la asignatura Modelos de 



interpretación de las sociedades preestatales por Introducción a la Etnografía, que se 



ajusta mejor a los contenidos al tiempo que la vuelve más identificable al alumnado. 



 



2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  



El marco normativo en el que se han desarrollado los trabajos de elaboración de la 



propuesta del nuevo Título de Grado en Geografía e Historia es el conformado por la 



Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001, por la serie de Reales 



Decretos promulgados entre 2003 y 2005 por el Ministerio de Educación y Ciencia 



para la construcción -dentro del sistema universitario español- del EEES según los 



principios emanados de la Declaración de Bolonia de 1999 y por las series de 



conferencias bienales celebradas hasta la fecha. 
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Aspectos fundamentales para la ordenación de su estructura, tales como las 



directrices generales comunes a todos los títulos oficiales, fijados en el propio texto 



normativo, las directrices propias de la universidad, y los trabajos elaborados en los 



Libros Blancos, están plasmados en la estructura del Título propuesto. 



Según las directrices establecidas se fija, entre otras cuestiones, la denominación 



del nuevo título de Grado como Geografía e Historia; el número de créditos de su 



plan de estudios en 240; los contenidos formativos comunes, es decir, el conjunto de 



conocimientos, aptitudes y destrezas necesarios para alcanzar los objetivos 



formativos del Título; los contenidos formativos específicos; una breve descripción 



de sus materias; y la integración de la realización de prácticas en empresas o 



instituciones y de trabajos de fin de grado dirigidos. 



 



 INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 



El valor genérico y el prestigio del título de Grado de Geografía e Historia 



propuesto se encuentran académica y socialmente reconocidos.  



Por una parte, los contenidos y planificación de la enseñanza pueden proporcionar 



al alumno una serie de competencias que integran el nivel de conocimientos (saber), 



el de capacitación en habilidades y destrezas (saber hacer) y el de formación en 



actitudes y valores (saber ser y estar).  



Por otra parte, la estructura del título responde a un carácter generalista, pero  a la 



vez profundo en contenidos, con el objetivo de proporcionar al estudiante una 



formación completa y versátil, en respuesta a la normativa específica de los estudios 



de Grado que contempla que deben "...propiciar la consecución por los estudiantes 



de una formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y 



conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con los 



conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito 



laboral". 



En la línea de otros títulos reconocidos en las universidades europeas, al englobar 



contenidos de las disciplinas de Geografía, Historia e Historia del Arte, puede dotar 



al alumno de una serie amplia de competencias específicas.  



Igualmente destaca el carácter humanístico de nuestras disciplinas con una larga 



y consolidada tradición académica y universitaria, y su capacidad para dar cuenta de 



algunas de las realidades culturales de nuestro tiempo. Esta concepción ha quedado 



plasmada en los respectivos Libros Blancos. 



Académicamente trata de proporcionar una formación básica en contenidos 
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interdisciplinares relativos al conocimiento de la estructura diacrónica del pasado, de 



las coordenadas espacio-temporales, las interrelaciones geográficas y culturales 



que garanticen la formación histórica y humanística del alumnado. Una formación en 



contenidos instrumentales y una formación con ámbitos temáticos y territoriales 



específicos, a través de materias obligatorias y optativas, y una formación en 



conocimientos prácticos-académicos, a través de prácticas tuteladas externas. 



El conocimiento de nuestro pasado cultural permite aportar las herramientas 



analíticas y conceptuales necesarias para acceder de un modo reflexivo y crítico a 



las producciones culturales del pasado, además de proporcionar los valores 



humanos, y principios éticos necesarios sobre los que asienta la sociedad actual. 



          Con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de diferentes 



profesionales  y a los futuros alumnos graduados posibilitando una continuación 



académica coherente a la propuesta de esta reforma del grado, la Facultad de 



Historia está trabajando, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de 



Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo y la Escuela de Restauración de 



Pontevedra, en la elaboración y puesta en marcha de un máster oficial con el 



Patrimonio como protagonista. Para ello se ha creado una comisión de trabajo en la 



que colabora profesorado de los tres centros implicados para elaborará la memoria 



del Máster en Valoración, Gestión  y Protección del Patrimonio Cultural. 



Con la misma finalidad de dar salida profesional a los estudiantes titulados en el 



grado que definan su perfil profesional hacia la arqueología, la facultad de Historia 



participa con la Universidad de Santiago de Compostela y el CSIC de Santiago de 



Compostela en el máster interuniversitario con el título Arqueología y Ciencias de la 



Antigüedad. 



Para aquellos graduados que deseen continuar sus estudios y vincularse a la 



investigaciónse está trabajando en la elaboración de la propuesta de un Programa de 



Doctorado titulado Protección del Patrimonio Cultural, en la que se incluyen todos los 



profesores del centro con la finalidad de ofertar una amplia gama de líneas de 



investigación. 



 



EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE TÍTULOS DE 



CARACTERÍSTICAS SIMILARES 



Los contenidos formativos del Título propuesto gozan de un gran fundamento y 



tradición en los antiguos planes de estudios de Geografía e Historia de las 



universidades españolas, y en concreto en el Colegio Universitario de Ourense, 
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dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, donde comenzó a 



impartirse desde el año 1973. 



La dinámica desencadenada por la reforma de los títulos produjo que la antigua 



licenciatura en Geografía e Historia de desgajara en tres secciones: Historia, 



Geografía e Historia del Arte, implantadas por varias universidades. Desde el año 



1990, en que se produce la segregación del sistema universitario gallego, la 



Licenciatura en Historia se viene impartiendo en la Universidad de Vigo, Campus de 



Ourense, como titulación autónoma, correspondiendo los últimos planes de estudio 



a 1993 y 2000.  



La capacidad docente del centro ha quedado consignada en la evaluación docente 



realizada en todos los centros propios y adscritos de la Universidad de Vigo en los 



períodos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006 que situó a la Licenciatura 



en Historia en el 5º lugar dentro de la media global de las Titulaciones impartidas. 



Asimismo, los resultados de la auditoria externa realizada en el centro manifestaron 



la idoneidad de las propuestas en relación con los recursos disponibles. Cabe 



destacar también la experiencia adquirida durante la puesta en marcha de los 



programas piloto con sistemas de transferencia ECTS, en los que nuestra Facultad 



ha sido pionera. 



De los planes anteriores se ha realizado un estudio analítico, con el objeto de 



buscar orientaciones en el proceso de definición de la estructura general de los 



nuevos estudios y de detectar los contenidos formativos para garantizar una 



formación adecuada e integral. 



Así, el nuevo plan de estudios propuesto en Geografía e Historia trata de 



recuperar, convenientemente adaptado a las exigencias actuales del espacio 



europeo, las experiencias anteriores. Asimismo integra las propuestas elaboradas 



en los Libros Blancos de Historia, Geografía e Historia del Arte en los objetivos del 



título: capacidades, competencias y destrezas generales.  



 



DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU INTERÉS PARA LA SOCIEDAD  



El título de Geografía e Historia, único que se impartirá en la Comunidad 



Autónoma de Galicia, se inserta en un territorio cuya economía ha sufrido una 



notable transformación y con profundos cambios en su sistema productivo, cuya 



dinámica creciente ha ido generando una demanda cada vez mayor de nuevas 



generaciones de egresados con una amplia formación humanista adaptadas a las 



exigencias y necesidades de la sociedad actual.  
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En este sentido el plan de estudios trata de responder a la función social de la 



universidad encaminada a reforzar su adaptación a las demandas sociales y su 



decantación hacia la profesionalización. 



La existencia de este Grado en un sistema socio-cultural como el de nuestro 



entorno podrá aumentar la compatibilidad y la capacidad de movilidad en el sistema 



de educación superior de Galicia, al tiempo que respeta su diversidad, ya que se 



fundamenta en la tradición de nuestra institución como centro de enseñanza y de 



investigación, en su papel de transferencia de conocimiento y en la definición y 



transmisión de los valores sobre los que se ha construido nuestra sociedad. 



Se quiere que el Grado cumpla el papel de la universidad como transmisora 



esencial de valores, promoviendo los principios de respeto, tolerancia, no 



discriminación e igualdad entre hombres y mujeres, que deben ser respetados en 



todo el EEES, y sobre todo en espacios de marcado carácter rural, como es el caso 



del interior de la Galicia meridional, donde la institución universitaria juega un papel 



dinamizador de primer orden sin que el alumnado se vea discriminado por razón de 



nacimiento, sexo, raza o nivel socioeconómico. 



 



INTERÉS PROFESIONAL DEL TÍTULO 



El nuevo Título de Grado en Geografía e Historia trata de cumplir lo establecido 



por la normativa española por la que se establece la estructura de las enseñanzas 



universitarias, especialmente el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, que señala 



como objetivo formativo "... lograr la capacitación profesional de los estudiantes para 



integrarse directamente en el ámbito laboral europeo con una calificación profesional 



apropiada". 



En el plano estrictamente académico su saber se considera fundamental en la 



formación de determinados profesionales, naciendo con el propósito de ofertar 



conocimientos científicos y técnicos que preparen a sus graduados para alcanzar un 



puesto de calidad en el mundo profesional.  



El carácter multidisciplinar y polivalente de los estudios (Historia, Arte y Geografía) 



capacita para un amplio abanico de salidas profesionales a sus egresados tan 



competitivos como los especializados en una sola de las disciplinas humanísticas, 



habida cuenta de la cada vez mayor flexibilidad del actual mercado laboral entre 



titulaciones y puestos de trabajo.  



Los servicios educativos, los servicios de la administración, los medios de 



comunicación, los centros de educación superior y secundaria, y un largo espectro 
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de instituciones y empresas, proporcionan un marco para el desempeño de 



actividades relacionadas con el perfil formativo del grado, preparando para una gran 



variedad de actividades. 



Además, la riqueza histórica, artística, arqueológica y natural conservada 



proporciona una estrecha relación entre los estudios universitarios y el mercado 



laboral, abriendo una nueva vía de profesionalización ante la creciente 



consideración del legado cultural heredado como recurso dotado de valor 



económico o productivo. La demanda y salidas profesionales en el terreno de la 



conservación, protección, gestión y difusión del patrimonio y el resto de actividades 



relacionadas con el turismo cultural abren un amplio horizonte a la salida profesional 



de nuestros futuros graduados. Las oportunidades ofrecidas por la constante 



expansión de las actividades económicas relacionadas con el patrimonio, la 



necesidad normativa de realización de excavaciones arqueológicas, la aplicación de 



normativas de ordenación del territorio y el turismo de calidad generan una 



constante demanda de utilidad de nuestras disciplinas como muestran las encuestas 



de inserción en el mercado laboral elaboradas por los respectivos Libros Blancos.  



 



 



2.2. Referentes externos a la Universidad 



 



MARCO NORMATIVO 



La justificación y objetivos del grado en Geografía e Historia propuesto suscriben 



el ideario de los documentos generados en la reunión de los ministros responsables 



de la Educación Superior de los países que participan en el Proceso de Bolonia 



(Londres, 2007): la autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de 



oportunidades y los principios democráticos, lo que facilita la movilidad, aumenta la 



empleabilidad y fortalece el atractivo y la competitividad de Europa. 



Del mismo modo, justificación y objetivos son concordantes con las siguientes 



declaraciones de los ministros europeos de educación: la aspiración social de que el 



conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior 



en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. 



Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios 



sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica. 



Los informes Tendencias V de la EUA (Asociación de Universidades Europeas), 



Bolonia desde la perspectiva de los estudiantes del ESIB (Consejo de Estudiantes 



cs
v:



 1
35



61
48



14
45



28
57



26
23



52
77



8











Europeos), Sobre la estructura de la Educación Superior en Europa de Eurydice, 



confirman que en conjunto existe una conciencia creciente respecto a que un 



resultado significativo del proceso consistirá en una transición hacia una educación 



superior centrada en los estudiantes, y no en una educación centrada en el profesor. 



La configuración del título de grado que proponemos respalda este importante 



cambio de enfoque. 



Además, la elaboración del plan de estudios se inserta en el modelo global del 



EEES (Comisión Europea, Reunión de Bergen 2005) ya que propone un programa 



basado en el reconocimiento de créditos como resultados de un aprendizaje 



expresado en términos de competencias. El título de grado en Geografía e Historia 



propuesto se concibe como herramienta para el desarrollo de un itinerario de 



aprendizaje más flexible que el imperante hasta el momento. Siguiendo los Criterios 



y Directrices para la Certificación de la Calidad en el EEES (ESG) adoptados en 



Bergen, la certificación externa de la calidad está mejor desarrollada. 



A nivel estatal, la justificación y objetivos del título de grado en Geografía e 



Historia propuesto se integra en el Marco Español (MECES) eligiendo como carga 



global 240 créditos ECTS siguiendo el ajuste alternativo a otros muchos de interés 



(USA, Latinoamérica), carga que incluye todas las actividades del grado. En el 



mismo sentido, el título propuesto ha seguido las directrices de la ANECA y su 



programa Verifica, de la ACSUG y las propias de la Universidad de Vigo. Asimismo, la 



remodelación propuesta del Grado se ajusta a la Ley orgánica 4/2007 que modifica 



la 6/2001. 



 



MARCO INSTITUCIONAL 



A la hora de seleccionar referentes externos se ha tenido en cuenta la particular 



naturaleza del título propuesto, y seleccionándose los siguientes: 



La Universidad de Bolonia (http://unibo.it) que mantiene una elevada atención a la 



complementariedad y transferencia entre los cursos de carácter geográfico e 



histórico. Las disciplinas están presentes en la oferta tanto de la Facoltà de Lettere e 



Filosofía como de la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, con diversos 



itinerarios formativos. Otras instituciones italianas, como es el caso de la 



Universidad de Génova (http://unige.it), o la Universidad de Roma “La Sapienza” 



(http://www.uniroma1.it), inciden igualmente en la asociación de disciplinas 



geográficas e históricas a través de sus programas para obtener títulos con perfiles 



de índole ambiental, cultural o territorial. 
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La Universidad de Lovaina (http://www.uclouvain.be) donde la estructura de los 



cursos y su inserción en programas combinados (Facultés de Lettres-Sciences) para 



la obtención de títulos poseen como objetivo principal una formación integrada. Los 



programas detallados para los “mineures”, “approfondissements”, y “cours au choix” 



(permanentes y/o cíclicos) orientan sobre un diseño de carácter generalista. 



El sistema universitario de Francia que posee diversas modalidades de titulación. 



Los niveles de primer ciclo (general) y sobre todo los de segundo ciclo 



(especializado) permiten al alumno optar a distintas menciones. La Universidad de 



Paris-Sorbonne IV (http://www.parisIV.sorbonne.fr) ofrece posibilidades en 



Geografía, Historia y Ordenación del Territorio mediante la elección de asignaturas 



optativas. La Universidad de Poitiers (http://www.univ-poitiers.fr) oferta en su 



programa de Historia la posibilidad de cursar una amplia gama de materias relativas 



a Geografía e Historia del Arte. 



El caso de Portugal (primer nivel de 4 años) dado que presenta diferentes perfiles 



formativos de carácter generalista. La Universidade Nova de Lisboa 



(http://www.unl.pt) plantea un modelo de gran interés al igual que los modelos 



británicos para que el estudiante disponga de diversas opciones formativas. 



Las universidades de Gran Bretaña e Irlanda donde, aunque la adaptación al 



EEES se refleja en un modelo de enseñanza de ciclo corto, existe una gran 



experiencia en los planteamientos ECTS. Los estudios de grado se presentan como 



ofertas combinadas con un elevado nivel de diversificación (Artes y/o Ciencias). En 



la Universidad de Oxford (http://www.ox.ac.uk) el marco general se establece en la 



Humanities Division mientras que las diversas materias de Geografía e Historia se 



programan en la School of Geography y la Faculty of History. En la Universidad de 



Cambridge (http://www.cam.ac.uk) es el área de Arts, Humanities and Social 



Sciences la que integra los History, Geography, y History of Art departments que 



programan cursos de naturaleza “full-time” o “part-time” para los estudios de Grado. 



En Gran Bretaña, el estudiante puede elegir la realización de un grado con materias 



combinadas en proporción variada incrementando el espectro del itinerario 



formativo. En la Universidad de Dublín (http://www.tcd.ie) el programa de Historia 



ofrece propuestas de formación general y/o especializada permitiendo al alumno la 



inclusión de otras materias de la rama de Artes y Humanidades. 



La Universidad de Stanford (http://www.stanford.edu) que es una de las que posee 



mayor número de programas interdisciplinares siendo los relativos a las disciplinas 



de Geografía e Historia coordinados fundamentalmente desde la Faculty School of 



Humanities and Sciences. El modelo de enseñanza contempla cursos de iniciación, 
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seminarios, coloquios, y trabajos evaluados por una comisión de la Facultad, antes 



de abordar un itinerario de profundización con prácticas en instituciones. Es un 



modelo centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante, tal como se pretende 



en el planteamiento de nuestro grado.  



 



2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 



plan de estudios 



 



LA UNIVERSIDAD DE VIGO 



El primer nivel de consulta interno al que se ha acudido es el de la Universidad de 



Vigo, que a través de la programación desarrollada desde el Vicerrectorado de 



Titulaciones y Convergencia Europea (http://webs.ubigo.es/victe) promueve el 



proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior –coordinado por 



el Área de Adaptación al EEES- según los principios de la Declaración de Bolonia. 



Así, la elaboración del título propuesto responde a las Directrices propias de la 



Universidad de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 



estudio de grado y los documentos generados en este contexto. Diversas 



conferencias y presentaciones de casos por parte de la propia institución han 



procurado asesoramiento sobre el proceso, al igual que las reuniones con los 



responsables del ámbito de calidad. La asistencia a las sesiones informativas 



organizadas sobre las nuevas titulaciones de grado, a la presentación sobre los 



criterios de acreditación y verificación de los títulos de grado y a las jornadas sobre 



la elaboración de la propuesta de una titulación contribuyó a crear el marco de la 



planificación. 



La Universidad de Vigo inició el programa de adaptación con la implantación de 



planes piloto con el sistema ECTS, ya en marcha en la titulación actual de nuestro 



centro desde el año 2005 y la implantación de los distintos grados en el año 2009. 



En consecuencia, ha existido una activa dinámica de intercambio de ideas y 



experiencias reflejada en las decisiones del Vicerrectorado mencionado, del 



Claustro de la Universidad, del Consejo de Gobierno y de la Comisión de 



Organización Académica y de profesorado, que han sido objeto de consideración 



para la elaboración del plan que se presenta. 



 



LA FACULTAD DE HISTORIA 



El segundo nivel de consulta interno corresponde a la Facultad de Historia 
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(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/). Desde el 



Decanato se puso en marcha un sistema de revisión y consulta con todos los 



agentes implicados (Junta de Titulación, Departamento de Historia, Arte y Geografía 



de la Universidad de Vigo y comunidad –profesorado, alumnado y PAS–) en el curso 



2012/2013, en el cual se impartían al completo los cuatro cursos del Grado. Por 



primera vez se desarrollaron, por un lado, las prácticas externas, contempladas 



como optativas, y, por otro, el Trabajo de Fin de Grado, con carácter obligatorio, 



comprobando a nivel práctico el funcionamiento de las normativas respectivas, 



elaboradas por el propio centro.  



De esta manera, en estos momentos contamos con una persepctiva global del 



conjuto del Grado. Con la experiencia de los cursos pasados y las incidencias a las 



que se enfrentó la Facultad se pudieron comprobar las fortalezas y las debilidades 



de la puesta en práctica de la memoria anterior. En los organismos competentes, 



básicamente la Junta de Facultad, se generaron una serie de debates y propuestas 



en los que la participación del alumnado tuvo especial trascendencia. Especial 



interés tuvo, en el segundo cuatrimestre, la puesta en práctica y seguimiento de las 



prácticas externas y de la elaboración por el alumnado del TFG. 



Prácticamente terminado el curso académico, una vez presentados los resultados 



de las prácticas externas y del TFG, que por primera vez se ponían en marcha en la 



Facultad al entrar en vigor el 4º curso, a través de la información ofrecida por las 



personas implicadas (tutores y tutoras académicas e institucionales y estudiantes), 



desde el decanato se propone realizar un balance sobre la experiencia de todos los 



agentes implicados en relación a la puesta en práctica de la memoria del grado de 



Geografía e Historia. La principal idea, aprobada en Junta de Facultad el 10 de 



mayo de 2013,que derivó del análisis y reflexión de los puntos fuertes y débilesfue la 



de efectuar ciertas modificaciones en dicha memoria. Para este fin, se aprobó en 



sesión ordinaria de la Junta de Facultad del 17 de junio de 2013, la creación deuna 



comisiónintegrada por cuatro profesores, un PAS y un estudiante. Esta comisión está 



presidida por la Vicedecana y forma parte de la misma la Directora del 



Departamento de Historia, Arte y Geografía. A partir de la mencionada fecha se 



realizó un trabajo intensivo para efectuar la remodelación, informando y consultando 



a las partes implicadas con el fin de que pudiesen intervenir con sus propuestas en 



este proceso.  



LAS CONSULTAS EXTERNAS 



Las consultas externas se han articulado de forma diversificada entre el nivel 



global y local a fin de responder en la configuración del título de grado a las 
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necesidades tanto del sistema de educación superior en el ámbito estatal y en el de 



Galicia como del entorno en el que se insertará el desarrollo de las prácticas 



externas, en conjunto adaptados a las grandes líneas del planteamiento emanado 



de Bolonia. Ambos determinarán en gran medida las posibilidades académicas y/o 



profesionales de los futuros egresados. 



 



* Ámbito general 



Cuestiones relativas al marco jurídico, los criterios de acreditación, el programa de 



verificación y la planificación de la enseñanza del título han sido determinadas a 



partir de los documentos –directrices, protocolos, guías de apoyo- generados por la 



ANECA. Por otra parte, ya desde el año 2004 la Axencia para a Calidade do 



Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) organizó Jornadas de Formación 



interuniversitarias para la adaptación al EEES en las que participaron con 



aprovechamiento los diferentes colectivos hoy implicados en la elaboración de los 



estudios de grado propuesto. El examen y análisis de la documentación al respecto 



constituyó un marco de trabajo inicial posteriormente definido en aspectos concretos 



por las directrices propias de la Comunidad Autónoma (Xunta de Galicia) sobre el 



tema, principios a los que se ajusta la planificación presentada. 



El título de Grado en Geografía e Historia refleja una propuesta, por tanto, 



conforme a la naturaleza del progresivo desarrollo del mapa de titulaciones del 



Sistema Universitario de Galicia. Al mismo tiempo, parte de la consideración de los 



diseños curriculares en enseñanzas medias, establecidos para la evaluación en 



pruebas de acceso al sistema universitario gallego por la CIUG. 



 



* Ámbito específico 



Una amplia gama de consultas llevadas a cabo mediante intercambio de 



información, entrevistas y contraste de opiniones han parecido pertinentes a la hora 



de explicitar la justificación del título, la organización de materias, el enunciado de 



competencias, la definición de resultados del aprendizaje, la estructura de las 



prácticas externas y la orientación de los perfiles ocupacionales. En este sentido, se 



estableció contacto con los siguientes grupos 



- Sociedad Española de Estudios Clásicos 



- Fundación de Historia Moderna 



- Asociación de Historia Contemporánea 
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- Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) 



- Colegio de Geógrafos 



- Asociación Profesional de Arqueólogos de Galicia (APAG) 



- Grupo Marcelo Macías de colaboradores del Archivo y Museo Provincial de 



Ourense 



- Instituto de Desarrollo Ourensano (INORDE) 



- Otras instituciones provinciales y locales 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



 



4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  



 



Vías de acceso 
 Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidad, pudiendo 
cursar satisfactoriamente los estudios los titulados en bachillerato en cualquiera de sus ramas. 
Se puede acceder a los estudios de Grado a través de las titulaciones siguientes: 



 Título de Bachiller y superación de la Prueba de Aptitud de Acceso a la Universidad, de 
acuerdo con la Ley 6/2001 de Universidades (artículo 42). 



 Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior y Formación Profesional. 



 Titulados universitarios. 



 Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 



 Titulaciones equivalentes a las anteriores. 
 



 
Perfil de ingreso 
 Los conocimientos, habilidades y capacidades de partida del estudiante procedente de 
Bachillerato se consideran suficientes para su ingreso en el Grado de Geografía e Historia. Se 
consideran especialmente adecuados para iniciar dicho Grado los intereses y capacidades 
siguientes: 



 Interés por el conocimiento del pasado que determinan nuestras raíces y el significado 
de nuestra cultura. 



 Interés por el conocimiento de las manifestaciones artísticas. 



 Interés por el conocimiento del medio físico y natural. 



 Comprensión y apertura ante la diversidad histórica, racial y cultural. 



 Espíritu crítico. 



 Gusto por la lectura. 



 Capacidad de expresión oral y escrita. 



 Conocimientos de idiomas extranjeros. 



 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 



 Terminología específica en Historia, Arte y Geografía. 



  
 
     En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades 
Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la 
Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su 
página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y 
Extensión cultural y estudiantes. 
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se articulan las siguientes 
líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 



1. Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de 
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos 
mencionar:  



 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 



 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 



 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 
 



2. Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
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encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y 
actualizar la información relacionada con la Universidad. 



3. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de 
Vigo pone a disposición de los alumnos. 



4. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidad de Vigo. 



5. Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/).  



6. Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  



7. Publicación de: 



 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En 
ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. 
También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el 
que se le orienta sobre su proceso de matriculación (enlace). 



 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/) 



 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm). 



 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el 
alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 



 
Canales de difusión 
     Aparte de la difusión que la Universidad de Vigo de manera general hace de todas sus 
titulaciones (publicaciones, web, actos informativos...), la Facultad de Historia dispone de su 
propia página web como canal de difusión hacia los posibles nuevos estudiantes. 
Habitualmente la Facultad participa en charlas y otras actividades destinadas a estudiantes y 
orientadores de enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidad de Vigo o por 
otros organismos (Institutos de secundaria, CIUG,...). En los últimos años, la Facultad de 
Historia, integrada en el conjunto de la Universidad de Vigo, participa activamente en el Fórum 
Orienta, convocado por la Xunta de Galicia con el fin de mostrar a los estudiantes de 
secundaria las posibilidades para continuar sus estudios en la Comunidad Autónoma. 
 
Procedimientos y actividades de orientación 
 Al comienzo de cada curso se organizan jornadas de orientación y divulgación 
dirigidas a los nuevos ingresados donde se les ofrece información básica para el desarrollo de 
su vida como estudiantes: estructura organizativa de la Facultad y de la Universidad, sentido y 
estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras 
(biblioteca, aulas, seminarios, laboratorios, material y herramientas a su disposición...).  
 En estas jornadas se les ofrece información general de carácter académico que les 
oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las 
actividades formativas programadas. En coordinación con la Biblioteca Central del Campus de 
Ourense se organiza una sesión específica dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de la 
Facultad; en dicha sesión se informa sobre la organización de los fondos, accesibilidad, 
sistemas de búsqueda en archivos, sistema de peticiones de títulos, bases de datos, etc. 
También se realiza durante el primer cuatrimestre de cada año un taller o curso sobre 
orientación universitaria, normativa, etc. 
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Perfil de ingreso recomendado 



 Los conocimientos, habilidades y capacidades de partida del estudiante procedente de 
Bachillerato se consideran suficientes para su ingreso en el Grado de Geografía e Historia. Se 
consideran especialmente adecuados para iniciar dicho Grado los intereses y capacidades 
siguientes: 



 Interés por el conocimiento del pasado que determinan nuestras raíces y el significado 
de nuestra cultura. 



 Interés por el conocimiento de las manifestaciones artísticas. 



 Interés por el conocimiento del medio físico y natural. 



 Comprensión y apertura ante la diversidad histórica, racial y cultural. 



 Espíritu crítico. 



 Gusto por la lectura. 



 Capacidad de expresión oral y escrita. 



 Conocimientos de idiomas extranjeros. 



 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 



 Terminología específica en Historia, Arte y Geografía. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



 



5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 



Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 



Formación básica 60 60 



Obligatorias 120 120 



Optativas 36 84 



Prácticas externas (obligatorias) 12 12 



Trabajo fin de Grado 12 12 



Total 240  



 



 



GRADUADO/A EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 



 



PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 



1º cuat. 2º cuat. 1º cuat. 2º cuat. 1º cuat. 2º cuat. 1º cuat. 2º cuat. 



 



Geografía. 
Fundamtos de 



Geografía Física 



FB 



 



Geografía. 
Fundamtos 



de 
Geografía 
Humana 



FB 



 



Geografía. 
Espacios y 
Sociedades 



FB 



 



Historia. 
Metodologí



a de la 
Historia 



 



FB 



 



Geografía 
Aplicada: 



Territorio 
y Paisaje 



 



Sistemas de 
Represen-



tación 
Geográfica 



 



Historia de 
América 



Contempor
ª 



OPTATIVA 



Introducción a la 
Etnología 



FB 



Historia. 
Introducció



n a la 



Historiogra-
fía 



FB 



 



Historia 
Antigua 



Universal 



 



Historia 
Moderna 



Universal 



 



Prehistori
a 



Medieval 
de la 



Península 
Ibérica 



 



Historia 
Moderna de 



España 



 



Diplomátic
a y 



Archivística 



OPTATIVA 



 



Arte. Lenguajes 
y técnicas 
artísticas 



FB 



 



Arte. 



Arte clásico 



FB 



 



Historia 
Medieval 
Universal 



 



 



Historia 
Contempª 



Universal 



 



Historia 
Antigua 



de la 
Península 



Ibérica 



 



Historia 
Contemporª 
de España 



OPTATIVA OPTATIVA 



 



Historia de 
América 



Precolombi-na y 
Colonial 



Teoría y 
método de 



la 
Arqueologí



a 



Historia. 
Fuentes de 
Información 



en 
Humanidades



. 



FB 



 



 



Historia del 
Arte 



Medieval 



 



Historia 
Medieval 



de la 
Península 



Ibérica 



 



Historia del 
Arte 



Contemporª 



 



OPTATIVA 



PRÁCTICA
S 



EXTERNAS 



 



TRABAJO 
FIN DE 
GRADO 



Inglés para 
Humanidade



s 



FB 



Prehistoria 
Universal 



Paleografía 
Arqueologí
a Aplicada 



Historia 
del Arte 
Moderno 



Mundo Actual OPTATIVA 



 



 



FORMACIÓN BÁSICA (FB):  60 ECTS 



 



Oferta optativas Oferta optativas 



Lengua clásica. 
Introd. a la lengua 
y cultura latinas 



Prehistoria del NO de la 
Pen. Ibérica 
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MATERIAS OBLIGATORIAS: 132 ECTS 



 



OPTATIVIDAD: 36 ECTS  



 



TFG:  12 ECTS 



 



TOTAL ECTS A CURSAR: 240 ECTS 



 



OFERTA DE OPTATIVIDAD: 78 ECTS 



 



OFERTA TOTAL: 276 ECTS 



 



 



Geografía de 
Galicia 



Historia Moderna de 
Galicia 



Historia del Arte de 
Galicia 



Historia Contemporª de 
Galicia 



Hª Antigua del NO 
de la Pen. Ibérica 



Historia del Poder 



y de las Instituciones 



Historia Medieval 
de Galicia 



Mentalidad, Identidad y 
Cambio Social 



Historia de las 
Religiones 



 



 



 



Explicación general de la planificación del plan de estudios 



 
La estructura general del título de Grado en Geografía e Historia que se ha diseñado está 



basada tanto en la propia experiencia (Planes de Estudio en Geografía e Historia del año 



1973 y 1993)   como en los análisis de otros planes de estudios vigentes en otras 



universidades españolas con la finalidad de ver cuáles eran los contenidos formativos 



comunes; sin olvidar la revisión de planes de estudios de otras universidades europeas, de 



manera especial los de las universidades inglesas y francesas. 



Se han utilizado los análisis de los resultados que muestran los Libros Blancos de 



Geografía, de Historia y de Historia del Arte en lo que respecta a las competencias de la 



titulación tanto en el aspecto teórico –conocimiento de las disciplinas- como en la aplicación 



de estos conocimientos al ámbito profesional –saber utilizar-  con la finalidad de que nuestros 



graduados tengan unos conocimientos lo suficientemente amplios y claros que les permitan 



una rápida y adecuada incorporación al mundo laboral. No se olvida, como no podía ser de 



otra manera, el análisis de nuestro entorno autonómico, provincial y local con la finalidad de 



valorar en sus justos términos –ya que somos la única propuesta de titulación en Geografía e 



Historia de Galicia- la posibilidad de inserción laboral de los egresados a la que se adecuará 



nuestro Plan de Estudios. 



El resultado de todo lo anterior ha llevado a diseñar el Título de Grado en Geografía e 



Historia que se presenta y que se considera acorde con las directrices recogidas en el Real 



Decreto de Grado de 29 de octubre de 2007. 



El diseño es el de un título de carácter generalista, con una organización flexible en la que 



los conocimientos y las competencias se introducen de manera progresiva lo cual redunda en 



una mayor eficacia cara a la adquisición de esos conocimientos y esas competencias que 



facilitan la inserción del alumno en el mundo laboral. 



La estructura de enseñanza-aprendizaje utilizada en la planificación del Plan de Estudios es 



la de Materias, a las que se adscriben un número variable de asignaturas y que podemos 



dividir en cuatro grandes apartados: a) conocimientos básicos en Geografía e Historia; b) 



análisis y conocimiento de un entorno geográfico e histórico universal en el que se hace 



especial hincapié al caso de Europa; c) análisis y conocimiento de la Historia y Geografía de 



España; d) estudio del medio físico e histórico de nuestro territorio y su evolución en el cs
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tiempo. 



Cada uno de estos apartados se acompaña del estudio y adquisición de los medios 



instrumentales que respondan eficazmente a las exigencias laborales de los futuros 



egresados; a este fin responden las prácticas externas obligatorias tanto en instituciones y 



empresas de nuestro entorno más próximo (Archivos y Museos, Departamentos de las 



distintas Consellerías de la Xunta de Galicia, Servicios y Delegaciones de la Administración 



estatal, autonómica y local…) como en otros organismos provinciales, locales e 



internacionales, a través de los convenios establecidos por la Universidad de Vigo con 



Universidades Europeas y Americanas e Institutos de Investigación. 



 La organización y distribución de los créditos en cada una de las asignaturas de los apartados 



mencionados se realiza con la finalidad de optimizar los recursos y la eficiencia en las 



actividades de enseñanza/aprendizaje. En concordancia con lo anterior se ha llevado a cabo la 



distribución de las Materias y las Asignaturas correspondientes a cada una de ellas, respecto a 



su obligatoriedad (Básicas y Obligatorias) y optatividad; así, de las diez asignaturas 



pertenecientes al primer curso, nueve siete han sido encuadradas en el apartado de Básicas 



(del bloque Historia: Introducción a la etnología e Introducción a la historiografía; del de 



Geografía: Fundamentos de Geografía Física, Fundamentos de Geografía Humana; y del 



de Arte: Lenguajes y técnicas artísticas y Arte Clásico; además de Inglés para 



humanidades), con un total de 42 Créditos ECTS, y tres en segundo curso (Geografía. 



Espacios y Sociedades; Historia. Metodología de la Historia; e Historia. Fuentes de información 



den Humanidades), resultando un total de 60 Créditos ECTS pertenecientes a las asignaturas 



básicas; por su parte, en primer curso, para completar los 60 créditos requeridos se introducen 



tres asignaturas de carácter Obligatorio no Básico. Todas ellas se caracterizan por su carácter 



generalista y por su proyección de los fundamentos esenciales de los grandes apartados en 



que se organiza el título, facilitando al alumnado su iniciación al conocimiento y manejo de los 



términos, fuentes y técnicas de cada una, hecho que, a su vez, les servirá y ayudará a 



programar y organizar el trabajo de las asignaturas a las que se enfrentarán en los sucesivos 



cursos. 



En el segundo y tercer cursos se han colocado mayoritariamente las asignaturas Obligatorias. 



El total de Créditos ECTS de éstas son ciento treinta y ocho. En segundo curso, y dentro de los 



grandes apartados antes mencionados, se incluyen algunas asignaturas relativas a la 



formación básica en Geografía, relativa a Espacios y Sociedades, y algunas disciplinas 



instrumentales para el análisis histórico, aunque el bloque principal lo forman aquellas 



asignaturas cuyo carácter de universalidad le proporcionará al alumno la necesaria visión y 



comprensión del “todo” antes de introducirse en el estudio particularizado de la Península 



Ibérica o de España –según los casos- que hará en tercer curso. Este curso se completa con 



asignaturas de Formación Instrumental en Geografía y contenidos fundamentales del Arte 



Moderno y Contemporáneo. 



El cuarto curso queda prácticamente reservado en exclusiva para las asignaturas optativas. 



El bloque fundamental es el conocimiento de la Historia y el Territorio de Galicia. Otro bloque 



integra temáticas transversales, de ampliación en Historia. El cuarto curso se completa con 



los créditos de las Prácticas externas obligatorias y el obligatorio trabajo de Fin de Grado. 
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Prácticas Externas 



 



En el momento presente de la Licenciatura en Historia, las Prácticas Externas están 



dirigidas a los alumnos que hayan superado el 50% de los créditos de la Licenciatura. 



Corresponde a los profesores de la titulación tutorizar a los estudiantes en sus prácticas 



curriculares de acuerdo a los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento. Se 



contemplarán los convenios necesarios para asegurar que el alumnado que lo desee pueda 



cursar la asignatura optativa de Prácticas Externas. 



La estructura del Plan de Estudios del nuevo Grado en Geografía e Historia contempla 



la inclusión de Prácticas Externas, de carácter obligatorio, de 12 créditos ECTS, en el segundo 



ciclo de su programa formativo, momento en que el estudiante, en su recorrido curricular, está 



en condiciones de aprovechar adecuadamente la formación y experiencia que proporciona el 



contacto y prácticas con empresas e instituciones. 



Las Prácticas Externas se realizarán durante el 4º Curso académico, 8º Cuatrimestre 



El lugar de realización de las Prácticas será el que designe la empresa o institución 



correspondiente 



Su objetivo es brindar a los estudiantes un aprendizaje de carácter práctico para 



favorecer su acceso al mundo laboral 



Con la finalidad de garantizar los procedimientos para llevar a cabo la revisión y mejora 



del desarrollo de las Prácticas Externas y velar por su buen funcionamiento se contemplan dos 



acciones fundamentales: 



1. Elaboración por parte de la Facultad de unas normas propias que desarrollen la 



normativa vigente. 



2. Supervisión general de las Prácticas Externas por el Centro. 



1.a.- Procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas: 



 . Elaboración de unas normas propias de procedimiento de prácticas externas que desarrollen 



la normativa vigente. En dicha normativa se fijarán los requisitos, procedimiento de selección 



de los estudiantes, mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas: 



. Nombramiento de dos tutores, uno correspondiente a un profesor del Centro y otro de la 



empresa o institución donde se ha de realizar la práctica. 



 



1.b. Planificación de las actividades prácticas a desarrollar:  



. Diseñar el programa de actividades a desarrollar con el estudiante. 



. Realizar el seguimiento y calendario de las prácticas 



. Evaluar las incidencias o incumplimiento de las prácticas 



. Participar en la calificación de las prácticas 



1.c.- Evaluación periódica del nivel de satisfacción del estudiante de las Prácticas en las que ha 



participado. 



Recogida de información a través de encuestas del grado de satisfacción, dirigidas tanto al 



alumnado como a las empresas o instituciones que los han acogido. En dichos cuestionarios se 
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incluirán un apartado de sugerencias y propuestas de mejoras. 



2.- Seguimiento de las Prácticas Externas: 



. Análisis de las solicitudes de Prácticas 



. Establecer contactos entre la Facultad y la Empresa o institución donde se van a realizar las 



Prácticas 



. Establecer contactos con el Tutor de la Empresa o Institución para coordinar el desarrollo de 



la Práctica 



. Preselección de los candidatos 



. Asesoramiento y apoyo a los estudiantes en los aspectos relacionados con las Prácticas 



durante su realización 



. Evaluación y calificación de las Prácticas realizadas por el estudiante. Se tendrán en cuenta: 



. Informe del Profesor Tutor del estudiante 



. Informe del Tutor de la Empresa o Institución 



. Informe elaborado por el alumno 



 



Trabajo de Fin de Grado 



 



De acuerdo con la normativa del R. D. de  enseñanzas universitarias el nuevo Grado en 



Geografía e Historia incluye un Trabajo de Fin de Grado por parte del estudiante que deberá 



realizarse en el último curso y estará orientado a la evaluación de las competencias generales 



asociadas a la titulación.  



La elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado cuenta en la planificación de las 



enseñanzas con 12 créditos a desarrollar en el 4º Curso, 8º Cuatrimestre, que no podrá ser 



evaluado hasta que el estudiante no haya superado todas las otras evaluaciones previstas en 



la titulación. 



El Centro desarrollará una normativa específica para regular los procedimientos 



administrativos y académicos para la realización, presentación y evaluación del Trabajo de Fin 



de Grado: 



. Elección del profesor para la dirección del Trabajo de Fin de Grado 



. Presentación de la propuesta 



. Designación de la Comisión  



. Entrega y Presentación del Trabajo 



. Evaluación y Calificación 



 
Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios  
 
El presente grado de Geografía e Historia, se coordina a través de los siguientes mecanismos: 



 Coordinador/a de titulación,  



 4 Coordinadores/as de curso 



 Coordinador/a de prácticas externas 



 Coordinador/a de Trabajos de Fin de Grado. 
El objetivo de esta estructura es asegurar la adecuada coordinación docente en el proceso de cs
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programación de la evaluación continuada de las asignaturas en cada curso académico y entre 
módulos, a través de reuniones de seguimiento de la coordinación. 
Las reuniones de coordinación se realizan de forma periódica y regular. La más importante 
tiene lugar al final de cada curso académico, cuando se hace balance y se estudian las 
incidencias acaecidas para que sean resueltas, comenzando la planificación del próximo curso 
académico, con objeto de elaborar las guías docentes, adaptar los calendarios académicos y 
los horarios, optimizar los recursos humanos y materiales del centro, distribuir las tareas a lo 
largo del curso evitando duplicidades y coordinando la docencia de las materias, tanto en el 
campo teórico como en el práctico. Previamente, cada uno de los coordinadores/as de curso ha 
consultado sobre estos asuntos al profesorado y al alumnado correspondiente. En esta primera 
reunión se revisa, adapta y soluciona todo problema que se haya detetado en el transcurso del 
curso académico previo. 
A lo largo del curso se mantiene la coordinación con objeto de comprobar el desarrollo de la 
planificación previa, estudiar las incidencias que tengan lugar y supervisar los procesos de 
evaluación en las distintas asignaturas.. 
Este sistema de coordinación constituye un elemento fundamental en la introducción de nuevos 
objetivos y metodologías, fomentando la colaboración entre docentes, alumando y entre éstos y 
el centro.  
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 



 
     



Si bien consideramos que los/as estudiantes de 1º curso deben realizarlo íntegramente en el 
centro, a partir de ese momento se les ofertan todas las posibilidades para optar a 
especialmente tres modelos de bolsas de movilidad.  



 
La estructura de asignaturas semestrales que se ha adoptado para el plan de estudios sirve  
para que los estudiantes opten, para sus períodos de estancia en otras universidades, por una 
temporalidad anual o semestral según sus circunstancias personales.  
  



El programa SICÚE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) que 
incluyen la posibilidad de cursar durante un curso completo en determinadas universidades de 
España. Los convenios vigentes en la facultad de Historia de Ourense en la actualidad son con 
las universidades de Granada, León, País Vasco, Salamanca, Santiago de Compostela y 
Valencia. Cada año se oferta a los/as estudiantes la posibilidad de sugerir la apertura de 
nuevos convenios con universidades de su interés. 



 
 



 
MOVILIDAD SICUE  



 



curso 
Estudiantes 



propios 
con beca 
Séneca 



Estudiantes ajenos 
con beca 
Séneca 



2008-2009 -    



2009-2010 -    



2010-2011 -    



2011-2012 4 1   



2012-2013 -  1  



 
 
 La Facultad de Historia de Ourense tiene acuerdos dentro del programa SICUE de 
intercambio de estudiantes con 4 facultades españolas que imparten la actual titulación de 
Licenciado en Historia, ofreciendo a sus estudiantes un total de 7 plazas de intercambio por 
año académico dentro de este programa. 
 



Universidad de destino Centro Plazas Meses 



Universitat de Valéncia 
Facultad de Geografía e 
Historia 



1 9 



Universidade de Santiago de 
Compostela 



Facultad de Geografía e 
Historia 



2 9 



Universidad de Salamanca 
Facultad de Geografía e 
Historia 



2 9 



Universidad de León 
Facultad de Filosofía y 
Letras 



2 9 



Universidad de Granada 
Facultad de Filosofía y 
Letras 



2 9 



Universidad del País Vasco Facultad de Letras 1 9 
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 La labor de gestión del programa está a cargo de la Coordinadora SICUE, encargada 
de gestionar todo el proceso académico, del asesoramiento de los estudiantes tanto propios 
como de acogida y de organizar la difusión de la información.  
          La información sobre el programa se difunde en la página web de la Facultad y se 
organizan anualmente reuniones informativas y de asesoramiento. El estudiante tiene a su 
disposición información sobre los planes de estudios de las Facultades de destino. 
 El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se ha basado, según la 
reglamentación del programa, en el Acuerdo Académico en el que se establece la 
correspondencia entre asignaturas, firmado por el/la estudiante, el centro de acogida y la 
Facultad de Historia de Ourense. El sistema ha funcionado satisfactoriamente al estar apoyado 
en una labor de tutorización individualizada del estudiante antes de la firma del acuerdo por lo 
que no están previstos cambios en ese sentido. 
 Dada la situación económica que atraviesa el país, desde el curso 2012-2013 el 
ministerio ha retirado la convocatoria de las Becas SÉNECA, única fuente posible de 
financiación, lo que ha retraído la demanda de las estancias SICÚE, 
 
 
Programas ERASMUS 
 
 
 



 
Movilidad ERASMUS-Becas propias (Ibeoramérica) 



 



Curso 
 



Estudiantes 
propios 



Estudiantes 
ajenos 



2008-2009 5  



2009-2010 3  



2010-2011 8  



2011-2012 4  



2012-2013 4  



2013-2014 9  



 
   
 
En los últimos años, la Facultad de Historia de Ourense ha incrementado los acuerdos firmados 
en el marco del Programa Erasmus y ofrece en la actualidad más de veinte plazas de 
intercambio de estudiantes en Europa. 
 



UNIVERSIDAD DE DESTINO 
 



Ciudad País Plazas Meses 



Université de Franche-Comté Besançon Francia 2 9 



Université de Pau et des Pays de l’Adour Pau Francia 1 9 



Université de Bretagne-Sud Brest Francia 1 10 



Uniwersytet Lodzki Lodz Polonia 3 3 



Universidade de Lisboa Lisboa Portugal 2 9 



Universidade do Minho Braga Portugal 2 9 



Università degli Studi di Catania Catania Italia 2 10 



Università degli Studi di Cagliari Cagliari Italia 2 10 



Università degli Studi di Roma Tre Roma Italia 2 10 



Jan Kochanowski Univeristy of 
Humanities and Sciences 



Kielze Polonia 2 10 



Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v 
Usti nad Laben 



Usti nad 
Laben 



Rep. 
Checa 



2 5 



Gazi Universitesi Ankara Turquía 2 9 



Suleyman Demirel University Isparta Turquia 2 10 



Kirklarei University Kirklarei Turquía 3 10 
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     La gestión general del programa la lleva a cabo la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) de la Universidad, que dispone de sus propios programas de información y 
asesoramiento. La sede de este servicio se encuentra en Vigo; en el campus de Ourense hay 
un becario que asume ciertas funciones puntuales, como recibir en primera instancia a los 
estudiantes de acogida, ayudarles en la búsqueda de alojamiento y de facilitarles en general la 
llegada a la Universidad. Todos los años se organiza, previamente a la convocatoria de becas, 
una charla para todos los estudiantes del campus en las que se explica las características 
generales. En la facultad la gestión del programa es responsabilidad de la misma profesora de 
las becas SICÚE, responsabilidad que ejerce desde el año 1997. La Coordinadora Erasmus es 
la encargada de asesorar a los estudiantes propios y ajenos antes, durante y después de su 
estancia en la universidad de destino. Para ello, tras la charla general, la coordinadora 
establece reuniones informativas con los estudiantes propios sobre los intercambios que posee 
la titulación y las características de las estancias. Otra función de la coordinadora es asistir a 
los estudiantes extranjeros durante su estancia en la facultad y asesorarles en las cuestiones 
académicas. El Centro de Linguas de la Universidad de Vigo programa cursos de español y de 
gallego para los estudiantes de acogida. La selección de becarios Erasmus la realiza la 
Coordinadora Erasmus de la Facultad, atendiendo al criterio de nota media de expediente 
académico. 
     El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los 
protocolos que marca el propio programa (Learning Agreement, sistema ECTS de 
calificaciones,...) y lo estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Vigo y acordado en la Junta de Facultad, con una convalidación en bloque de 
las materias cursadas en el extranjero por las matriculadas en dicho curso, siempre en primera 
convocatoria. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 



6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto. 



 



Plantilla de profesorado disponible 



Titulación de Historia (curso 2012-2013) 



Categoría 
académica 



N
o
 



Vinculación 
con la 
universidad 



Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 



Total  Parcial 



Catedrático Un. 1 Plantilla Totl  1 6 5 



Titulares Un. 11 Plantilla Totl  11 41 19 



Contratds. Doct 3 Contratación Totl  3 7 2 



Asociados 2 Contratación  Parc 2   



 



 



PERSONAL DOCENTE 



Licenciatura en Historia, curso 2012-2013 



Puesto / Dedicación Área de conocimiento 
Nº de 



Quinquenios 



Nº de 



Sexenios 



Catedrático de Universidad- TC Historia Contemporánea 6 5 



Profesor Titular de Universidad- TC Prehistoria 4 0 



Profesora Titular de Universidad- TC Historia Antigua 4 2 



Profesora Titular de Universidad- TC  Historia Medieval 6 2 



Profesor Titular de Universidad- TC Historia Medieval 3 3 



Profesora Titular de Universidad- TC Historia Moderna 3 3 



Profesor Titular de Universidad- TC Historia Contemporánea 4 2 



Profesor Titular de Universidad- TC Arqueología 4 2 



Profesor Titular de Universidad- TC Historia de América 3 1 



Profesora Titular de Universidad- TC  Historia del Arte 4 2 



Profesora Titular de Universidad- TC  Geografía Física 3 0 



Profesor Titular de Universidad- TC Historia Contemporánea 3 2 
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Profesora Contratada Doctora- TC  
Ciencias y Técnicas 



Historiográficas 



3 



4 



0 



1 



Profesora Contratada Doctora- TC Prehistoria 0 1 



Profesor Contratado Doctor- TC  Latín 3 0 



Profesor Asociado- TP Historia Moderna 0 0 



Profesor Asociado- TP Historia del Arte 0 0 



 



El profesorado de la titulación de Geografía e Historia en un porcentaje muy elevado (90%) viene 
utilizando la plataforma Tema como apoyo virtual a la docencia. Tal y como se explicó en el apartado 
correspondiente, el objetivo es trasladar esta actividad a la plataforma Moodle que ofrece más 
prestaciones que la anterior. El personal especializado de Teledocencia de la Universidad de Vigo ha 
realizado un curso destinado en exclusividad a los docentes del centro. Adjuntamos un certificado global 
en el que se confirma la asistencia al mismo. 



 



Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 



Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DOCTORES 17 100% 



NO DOCTORES 0 0% 



TOTAL 17 100% 



 



Distribución de profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 15 88,23% 



PROFESORES A 
TIEMPO 



PARCIAL 



ASO T3-P3   



ASO T3-P4   



ASO T3-P5 1 5,89% 



ASO T3-P6 1 5,89% 



Otros (externos)   



TOTAL 17 100% 
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Distribución del profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 14 82,35% 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 3 17,64% 



TOTAL 17 100% 



Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de 
dedicación al título) 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 1 50% 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 1 50% 



TOTAL 2 100% 



Distribución del profesorado por experiencia docente 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 0 0% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 3 17,64% 



MÁS DE 10 AÑOS 14 82,35% 



TOTAL 17 100% 



Distribución del profesorado por quinquenios docentes 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Menos de 2 3 17,64% 



Entre 2 y 5 12 70,60% 



Más de 5 2 11,80% 



TOTAL 17 100% 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Profesores  con sexenios 13 76,50% 



Profesores sin sexenios 4 23,50% 



NS/NC 0 0 



TOTAL 17 100% 



 



 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 4 30,76% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 0 - 



MÁS DE 10 AÑOS 9 69,23% 



NS/NC 0 - 



TOTAL 13 100% 



Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS - - 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 1   33,33% 



MÁS DE 10 AÑOS 2 66,66% 



NS/NC 0 - 



TOTAL 3 100% 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 



 



Justificación* 



  



Atendiendo a las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el 
documento “Liñas Xerais para a Implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no 
Sistema Universitario de Galicia”, así como las “Directrices Propias da Universidade 
de Vigo sobre Estrutura e Organización Académica dos Plans de Estudos de Grao”, y 
teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales existentes en la Facultad de 
Historia, se propone que la implantación del Plan de Estudios de Graduado en 
Geografía e Historia sea progresiva. 



 



 



 



2014-2015  Primer curso del Grado Modificado (1º curso del Grado anterior) 



2015-2016  Segundo curso del Grado  Modificado (2º curso del Grado anterior) 



2016-2017  Tercer curso del Grado  Modificado (3º curso del Grado anterior) 



2017-2018  Cuarto curso del Grado  Modificado (4º curso del Grado anterior) 



 



 



 



Curso de implantación 2014-2015 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 



 



8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 



 



Tasa de graduación 



Denominación:   TASA DE GRADUACIÓN (R.D.) 



Curso Académico:   2007-2008 



Universidad:   Vigo 



Última Actualización:   10/09/2008 



Cálculo:  



Es el resultado de evaluar la expresión (AG/NI) 
X 100 



-NI es el nº de estudiantes que se matricularon 
por primera vez en una enseñanza en un año 
académico c 



-AG es el nº de estudiantes de los 
contabilizados en el  denominador, que 
terminaron sus estudios en el  



tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1) 



Centro:  FACULTAD DE HISTORIA -OURENSE- 



Titulación:  HISTORIA 



Fecha de Implantación 



del plan de estudios:    14/06/1993 



Resultado 



Curso (c) 



Alumnos de 
nuevo ingreso 
en primero en el 
curso indicado 
(c) 



Graduados en el  tiempo 
previsto o en un año más (d 
ou d+1 con d = c+n-1, siendo 
n el número de cursos de la 
titulación) Tasa de Graduación 



1996-1997 53 17 32,08 



1997-1998 53 13 24,53 



1998-1999 55 17 30,91 



1999-2000 41 16 39,02 



 



Centro:  FACULTAD DE HISTORIA -OURENSE- 



Titulación:  HISTORIA 



Fecha de Implantación 



del plan de estudios:    12/10/2000 



Resultado 



Curso (c) 



Alumnos de 
nuevo ingreso 
en primero en el 
curso indicado 
(c) 



Graduados en el  tiempo 
previsto o en un año 
más (d ou d+1 con d = 
c+n-1, siendo n el 
número de cursos de la 
titulación) Tasa de Graduación 



2000-2001 28 10 35,71 
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2001-2002 19 10 52,63 



2002-2003 24 9 37,5 



2003-2004 13 3 23,08 



2004-2005 22 0 0,0 



2005-2006 26 0 0,0 



2006-2007 21 0 0,0 



 



 



Tasa de abandono 



 



Denominación:    TASA DE ABANDONO (R.D.)   



Curso Académico:    2007-2008  



 



 



Universidad:    Vigo   



Última Actualización:    10/09/2008   



Cálculo:   



Es el resultado de evaluar la expresión (NM/NI) X 100 
-NM es el nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos "t" y "t+1"  
-NI es el nº de alumnos de nuevo ingreso matriculados en el curso "t-n+1" 
Nota: n= nº de años que dura oficialmente la titulación.  



 



   
 



 



Centro:     FACULTAD DE HISTORIA -OURENSE-  Titulación:   HISTORIA  



Fecha de Implantación  
plan de estudios:   



  14/06/1993  



   



Resultado  



Curso (t) 
Alumnos de nuevo ingreso en primero en 



el curso t-n+1 (siendo n la duración de los 
estudios) 



No matriculados ni en el año de finalización 
previsto ni en el siguiente (t o t+1) 



Tasa de 
Abandono 



1996-1997 43 10 23,26 



1997-1998 44 10 22,73 



1998-1999 37 8 21,62 



1999-2000 53 10 18,87 



2000-2001 53 17 32,08 



2001-2002 55 16 29,09 



2002-2003 41 13 31,71 



      



Universo   



Centro:     FACULTADE DE HISTORIA -OURENSE-  Titulación:   HISTORIA  
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Fecha de Implantación  
plan de estudios:   



  12/10/2000  



   



Resultado  



Curso (t) 
Alumnos de nuevo ingreso en primero en 



el curso t-n+1 (siendo n la duración de los 
estudios) 



No matriculados ni en el año de finalización 



previsto ni en el siguiente (t o t+1) 



Tasa de 



Abandono 



2004-2005 28 9 32,14 



2005-2006 19 6 31,58 



2006-2007 24 5 20,83 



 



 



 



Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 



 



 Hombres Mujeres Total 



2009-2010 Sin resultados Sin resultados Sin resultados 



2010-2011 Sin resultados Sin resultados Sin resultados 



2011-2012 8 6 14 



 No existen suficientes datos para extraer conclusiones genéricas, ya que solo 
contamos  con la información de un curso académico. 



 



 



Tasa de eficiencia 



 



Centro:    FACULTAD DE HISTORIA -OURENSE- 



Titulación:  HISTORIA 



Fecha de Implantación:    14/06/1993 



Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 



2001-2002 30 87,39 



2002-2003 23 75,35 



2003-2004 13 73,67 



2004-2005 13 65,94 



2005-2006 4 59,41 



   



Centro:    FACULTAD DE HISTORIA -OURENSE- 



Titulación:  HISTORIA 
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Fecha de Implantación:    12/10/2000 



Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 



2005-2006 18 94,37 



2006-2007 15 98,81 



2007-2008 1 92,23 



 



Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de 60,47estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los que realmente se han matriculado 



 



 Hombres Mujeres Total 



2009-2010 43,81 54,17 46,85 



2010-2011 50,21 73,52 61,35 



2011-2012 62,31 70,33 60,47 



 



La proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los 
créditos matriculados se ha incrementado progresivamente desde el año de 
implantación del título hasta la actualidad. Este indicador muestra que el sistema de 
aprendizaje experimenta un proceso de mejora ya desde los inicios. En cualquier caso 
las condiciones no serán definitivas hasta que tengamos un cuadro completo de la 
implantación del grado por lo se seguirá estudiando su evolución para poder 
establecer en el 4º año un valor estimado para esta tasa.  



 



Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total 
de créditos ordinarios matriculados por los mismos. 



Tasa de éxito 



 



 Hombres Mujeres Total 



2009-2010 77,08 92,86 81,6 



2010-2011 69,14 90 79,7 



2011-2012 79,89 85,43 82,1 



 



De los que pueden extraerse las siguientes conclusiones: En este aspecto valorado se 
detecta también una tasa progresivamente más positiva, con un diáfano incremento 
global en el año evaluado en este plan de seguimiento que significa en números 
absolutos una mejora de más de 3 puntos; si bien es cierto que para cifras más 
concluyentes debemos aguardar que el grado se encuentre implantado globalmente 
unos tres años. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 



 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 



 



7.1. Justificación*  



     La actual Facultad de Historia, en cuyo marco se impartirá el Grado de Geografía e 



Historia propuesto, es heredera de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 



Vigo, que surge al mismo tiempo que ésta, en 1990, con el decreto de Segregación 



de la Universidad de Santiago de Compostela y la creación del Sistema Universitario 



de Galicia (SUG). En ese momento se hace cargo del llamado “Edificio de 



Facultades”, que es su sede hasta la actualidad. En octubre de 2001 varias 



Titulaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Vigo se segregan 



de ella para formar una nueva Facultad de Ciencias de la Educación del Campus de 



Ourense, quedándose la Facultad de Humanidades con una única titulación en 



Historia, en función de lo cual dicha Facultad cambia en julio de 2004 su 



denominación a Facultad de Historia. 



     Como resultado de este proceso, los recursos materiales y de servicios han sido y 



son compartidos entre ambas Facultades –Historia y Ciencias de la Educación–. 



Estos recursos han sido adecuados para el desarrollo de los objetivos y de las 



competencias en los sucesivos planes de estudios de la Titulación de Historia, que 



serán la base de los empleados en el Grado de Geografía e Historia propuesto. Se 



considera, pues, que las infraestructuras y los recursos materiales son perfectamente 



adecuados para el desarrollo del Grado. Los medios materiales son adecuados para 



garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas que 



se impartirán. 



     En los distintos edificios en que se reparten las dependencias de la Facultad de 



Historia se han suprimido todas las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a 



cualquier usuario, siguiendo el protocolo del Decreto 35/2000, de Accesibilidad y 



Supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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RECURSOS MATERIALES 



 



 



AULAS TEORICAS 



 



Descripción genérica Usos habituales 



 



5 Aulas con gradas y tarima, con sillas 
individuales y mesas únicas (Edificio 
“Facultades”). 



 



Capacidad:  



 1 de 104 asientos. 



 4 de 64 asientos. 



 



 



 Clases magistrales. 



 Clases prácticas (Proyección de 
documentales, películas, etc.) 



 Presentación y exposición de 
trabajos del alumnado. 



 Trabajos en grupo. 



 Exámenes y otras pruebas escritas 
y orales. 



 Seminarios, conferencias y cursillos. 



 



Dotación Asignaturas vinculadas 



 Pizarra tradicional. 



 Equipos informáticos y de 
proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia  
(ordenador, pantalla, cañón de 
video, televisión y DVD)  



 Conexión a internet. 



 



 



Todas las del Grado 



 



 



 



LABORATORIOS DE PRÁCTICAS 



 



Descripción genérica 



 



La Facultad dispone en la actualidad de seis laboratorios docentes que se dividen en 
función de las distintas áreas de conocimiento y que son los siguientes: 



 Laboratorio de Geografía. 



 Laboratorio de Historia de Arte y Cine 



 Laboratorio de Arqueología. 



 Laboratorio de Prehistoria e Historia Antigua. 



 Laboratorio de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 



 Laboratorio de Historia Moderna, Contemporánea y de América. 



 



 Ubicación: Edificio “Facultades”, planta 3ª, y Pabellón II, planta sótano. 
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Dotación 



 



Infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades docentes. Todos ellos 
cuentan con equipos informáticos completos, conexión a internet, material audovisual, 
cámaras analógicas y digitales y mobiliario adecuado a cada laboratorio, así como 
material específico propio de las áreas de conocimiento correspondientes (lectores de 
microfilm,  material cartográfico, material de trabajo de campo, fotográfico, etc.). 



 



Usos habituales 



 Realización de seminarios. 



 Clases prácticas. 



 Apoyo al estudiantado para la realización de trabajos con materiales y técnicas 
específicas de las distintas áreas de conocimiento. 



 



 



 



SALON DE GRADOS 



 



Descripción genérica Usos habituales 



 



Sala en la 4ª planta, con mesa 
presidencial (Edificio “Facultades”). 



 



 



Capacidad: 40 asientos 



 Tesis y tesis de Licenciatura. 



 Tribunales de concurso-oposición 



 Reuniones. 



 Seminarios, conferencias y cursillos. 



 



 



 



Dotación 



 Equipos informáticos y de 
proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia  
(ordenador, pantalla, cañón de 
video, televisión y DVD)  



 Conexión a internet. 
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AULA MULTIUSOS 



 



Descripción genérica Usos habituales 



 



Sala situada en el sótano del edificio. 



(Edificio “Facultades”) 



 



Capacidad: 205 asientos (124 butacas 
con pala y 81 sillas con pala). 



 



 Seminarios, conferencias y cursillos, 
salón de actos. 



 



 



 



Dotación 



 Equipos informáticos y de 
proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia  
(ordenador, pantalla, cañón de 
video, televisión y DVD)  



 Conexión a internet. 



 



 



SALAS DE ESTUDIO 



 



Descripción genérica Usos habituales 



Situadas en la 1ª planta del edificio. 



(Edificio “Facultades”) 



 



 



Capacidad: 67 mesas con 4 sillas cada 
una: un total de 268 asientos. 



 Estudio y lectura de los estudiantes 



 



Dotación 



 Mesas, sillas. 



 Conexión a internet. 



 



 



AULA DE INFORMATICA 



 



Descripción genérica Asignaturas vinculadas 



Sala situada en la 1º planta del edificio. 



Capacidad: 20 plazas. 



 



Todas las de la titulación. 



Dotación 
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 10 ordenadores con conexión a 
Internet. 



 16 ordenadores portátiles (que se 
pueden utilizar en el Aula 2.1 
dotada de tomas de corriente). 



 Fotocopiadora-impresora de alta 
calidad con conexión a los 
ordenadores de todo el personal 
académico y administrativo de la 
Facultad. 



Capacidad: 10 asientos. 



 



 



DELEGACIÓN DE ALUMNOS 



 



Descripción genérica 



Sala situada en la 1ª planta del Edificio “Facultades”. 



Dotación 



 2 ordenadores con conexión a internet. 



 1 impresora 



 



 



 



 



DESPACHOS DE PROFESORADO 



 



Descripción genérica 



17 despachos individuales en 1ª planta del Pabellón II. 



2 despachos acondicionados para el profesorado a tiempo parcial en Sótano del 
Pabellón II 



Dotación 



 Mobiliario adecuado a la función de los espacios. 



 Conexión telefónica y acceso a internet. 



Un equipo informático completo, como mínimo, en cada despacho. 
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SECRETARÍA DE ALUMNOS 



 



Descripción genérica Usos habituales 



 



Oficinas administrativas de atención al 
público, gestión del alumnado y 
negociado de asuntos económicos 
propios del Centro (Edificio “Facultades”) 



 



 Atención al alumnado. 



 Atención al profesorado. 



 Gestión administrativa. 



 Gestión económica. 



Dotación 



 4 ordenadores con conexión a 
internet. 



 



 



 



 



DECANATO 



 



Descripción genérica Usos habituales 



1 Secretaría y 1 Despacho del Decano/a 
y 1 Despacho del Equipo Decanal. 
(Edificio “Facultades”) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Secretaría del Decanato: gestión 
administrativa de la documentación 
del Decanato. 



 Despacho del Equipo Decanal: 
reuniones del Equipo Decanal y de 
la Comisión Permanente de la Junta 
de Centro. 



 Recepción de conferenciantes y 
otras personalidades que visitan la 
Facultad. 



 



Dotación 



 Secretaría: 1 puesto de trabajo con 
1 ordenador, 1 impresora normal y 1 
impresora multifunción. 



 Despacho del Decano/a: 1 mesa y 1 
ordenador. 



 Despacho del Equipo Decanal: 1 
mesa de trabajo con 1 ordenador, 1 
mesa redonda con 8 asientos y 
demás mobiliario. 
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CONSERJERÍA 



 



Descripción genérica Usos habituales 



Local situado a la entrada del Edificio 
“Facultades”. 



 Control y supervisión del estado y 
funcionamiento de las instalaciones 
y dependencias del edificio. 



 Control de la entrada de personas 
ajenas al servicio y recibir sus 
peticiones. 



 Atender la correspondencia, 
paquetería, telefonía y fax del 
Edificio. 



 Custodiar las llaves de las 
dependencias del edificio 



 Etc. 



 



 



 



Dotación 



 Mesas y sillas de trabajo. 



 1 equipo informático. 



 Teléfono y fax. 



 



 



 



BIBLIOTECA 



 



 



Edificio propio de Biblioteca Central del Campus Universitario. 



 Amplio fondo bibliográfico en Historia, Arte y Geografía en torno a 



50.000 volúmenes de monografías. 



Varios paquetes de libros electrónicos. 



200 títulos de revistas en papel. 



Más de 100 títulos de revistas electrónicas. 



Está dotada con las principales bases de datos de las materias de conocimiento de 
Historia, Arte y Geografía . 



Dotación (Servicios) Asignaturas vinculadas 



 Catálogo automatizado. 



 Préstamo en sala. 



 Préstamo a domicilio. 



 Sugerencias de adquisición. 



 Fotocopiadora. 



 Formación de usuarios. 



 Información bibliográfica y 
referencia. 



 Puestos de lectura: 



 



Todas las de la titulación 
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aproximadamente 400 puestos. 



 Sala de trabajo en grupo: para 40 
personas. 



 10 ordenadores para consulta del 
catálogo. 



 10 ordenadores para la consulta de 
bases de datos y revistas 
electrónicas. 



 



 



 



 



Otros servicios: 



Servicios Informáticos de Investigación de la Universidad de Vigo 



 



Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios: 



 



 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servido de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidad de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 



 



 Wireles: La Universidad de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se 
extiende a todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el 
mismo usuario y contraseña que la cuento de correo electrónico. 



 



Videoconferencia 



 



Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real.  



 



Este servicio de la Universidad va a utilizarse principalmente para facilitar a los alumnos la 
asistencia a las clases cuando estas sean impartidas desde Ourense o Pontevedra. 



 



Los servicios informáticos de investigación de la Universidad de Vigo se encarga de dar servido 
a los tres campus. 



Además la Universidad de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 



La ubicación de las salas es: 



 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende).  



 Ourense : Facultad Derecho – Empresariales / Biblioteca Central del Campus. 



Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales. 



 



Servicios de Teledocencia: FAITIC 
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Para las actividades formativas virtuales es necesario contar con los medios materiales y 
servicios que garanticen el soporte necesario para este tipo de actividades que son  
fundamentalmente plataformas virtuales, como la plataforma de teledocencia de FAITIC. 



. Faitic es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, 



desarrollada a través del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC), 
que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como entorno 
y que se dirige, por una parte, al profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios y, por otra, al alumnado preuniversitario que tenga en mente cursar sus estudios 
superiores en esta universidad. 



En este programa se admite tanto material virtual complementario para la docencia presencial 
como materias totalmente virtuales.  



Basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, 



desarrollada por la Universidad Católica de Lovaina, recientemente se integró con la 



plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle, desarrollada por Martin 
Dougiamas. 



Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus asignaturas, mediante 
la utilización de las herramientas que la plataforma elegida pone a su disposición. 



El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las asignaturas de forma automática, 
mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula.  



Recogemos a continuación las herramientas más importantes de las dos plataformas de 
teleformación: 



Descripción del curso. Espacio para introducir una breve descripción de la materia, los 
objetivos, la metodología, los criterios de evaluación, etc. 



Agenda. Es una herramienta destinada a informar al alumnado de algún acto o evento que ya 
tuvo lugar o que tendrá lugar en el futuro. 



Anuncios. Esta sección muestra la información que el profesorado considera importante 
para el desarrollo del curso. 



Espacio para documentos. Es un repositorio de documentos que el profesorado pone a 
disposición del alumnado como parte de la asignatura. Dependiendo de cómo esté dispuesta, 
esta área puede contener archivos, directorios, o una combinación de ambos. La plataforma 
admite documentos de Word, documentos PDF, vídeo, vídeo en streaming, etc. 



Cuestionarios. Es un generador de tests, que pueden ser de varios tipos. Puede ser una 
herramienta muy interesante para generar tests de autoevaluación, para que su alumnado 
pueda comprobar sus conocimientos. 



Ejercicios. Es un área en la que los estudiantes pueden enviar archivos que piensan que 
pueden ser útiles para otros miembros del curso o, en el caso de que el curso lo requiera, el 
envío de un trabajo determinado. 



Foros. Ésta es una herramienta de comunicación asincrónica del curso. 



Gestión de usuarios y grupos. Esta herramienta le permite crear grupos de estudiantes. Un 
grupo es un conjunto de estudiantes que comparten el mismo foro y/o una misma zona de 
documentación común donde pueden compartir, subir y organizar sus propios archivos. 
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http://www.atic.uvigo.es/








Debate. Claroline dispone de un pequeño módulo de Chat que puede ser de utilidad en algún 
momento concreto (sesiones de trabajo sincrónicas para discutir algún aspecto concreto 
mediante el diálogo, o bien respuesta de dudas, etc.). 



Listas de tres tipos distintos. En este apartado se puede poner una lista de cualquier tema, por 
ejemplo ejercicios a realizar por los alumnos, o las listas de los puntos a impartir de la 
asignatura, con distinción entre los ya impartidos y los restantes. 



Calificaciones. Esta sección permite mostrar al alumnado sus respectivas calificaciones. 



Glosarios. Esta herramienta permite recoger los términos más importantes del curso y 
organizarlos alfabéticamente estableciendo enlaces entre términos relacionados. 



Wiki. Espacio de trabajo colaborativo para la generación de documentos web. 



Ficha del alumno. Muestra toda la información disponible en la plataforma de un alumno/a con 
respecto a ese curso. 



Buena parte de estas herramientas pueden integrarse en las secuencias de aprendizaje, que 
indica de forma secuenciada los documentos y tareas que debe realizar el alumno/a para 
aprender un determinado tema. Admite, además, la incorporación de contenido educativo 
mediante el estándar SCORM 1.2. 



 Las herramientas más importante de la plataforma Moodle son: 



Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, 
Flash, vídeo, sonidos, etc.  



Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del alumnado.  



Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios de tipo, entre 
otras opciones:  verdadero/falso, opción múltiple y respuestas cortas. 



Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre algo o para 
recibir una respuesta de cada estudiante. 



Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más importante, es 
aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 



Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 



Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el docente puede 
gestionar y calificar la evaluación. 



Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 
verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). 



Glosario.  Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un "artículo" 
que define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 



Wiki.  Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto y nuevas 
páginas desde su propio navegador. 
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7.2. Convenios 



Para la realización de las Prácticas Externas la Facultad de Historia tiene firmados 
convenios diversas entidades del ámbito local y autonómico. La información está 
disponible en: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-
historia/organizacion/practicum/ 



Los convenios firmados son los siguientes: 



Xunta de Galicia: 



 Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 



 Arquivo Histórico Provincial de Ourense 



 Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Campo Lameiro (CIDAR) 



 Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia 



 Institutos de Educación Secundaria 



Concellos: 



 Concello de Ourense 



 Concello de Allariz 



 Concello de Parada de Sil 



 Concello de Celanova 



 Concello de Ponteareas 



 Concello de Tomiño 



Empresas: 



 Terra Arqueos S.L. 



Outros: 



 Colexio Guillelme Brown 



 Fundación Penzol 



 Fundación Coren 



 Fundación Curros Enríquez 



 Arquivo Histórico da Catedral de Ourense 



Acordos internos: 



 Biblioteca da Universidade de Vigo  
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http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/organizacion/practicum/


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/organizacion/practicum/


http://musarqourense.xunta.es/


http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/el-archivo/index.html?lang=es


http://www.campolameiro.com/centro_inter_cast.html


http://www.ourense.es/


http://www.allariz.com/


http://www.paradadesil.es/


http://www.concellodecelanova.com/


http://www.ponteareas.es/


http://www.concellotomino.com/


http://www.terraarqueos.com/


http://www.guillelmebrown.com/


http://www.minube.com/rincon/biblioteca-fundacion-penzol-a98465


http://www.coren.es/fundacion-gomez-franqueira


http://www.blogdabiblio.es/
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6.2. Personal de Administración y Servicios 



 



 



Personal administrativo 



 



La Facultad de Historia dispone de 4 personas destinada a la gestión administrativa: 



 



Secretaría de Alumnado: 



 



 1 Jefa de Administración 



 1 Administrativa Puesto Base 



 



Asuntos Económicos: 



 



 1 Responsable de Asuntos Económicos 



 



Secretaría de Decanato: 



 



 1 Secretaria de Decanato 



 



 



Personal de Servicios Generales 



 



La Facultad de Historia y la Facultad de Ciencias de la Educación disponen, de modo 
compartido, de 9 personas adscritas a Servicios Generales: 



 



Conserjería Edificio de Hierro: 



 



 1 Técnico Especialista en Servicios Generales 



 5 Auxiliares Técnicos en Servicios Generales 



 



Pabellones 1 y 2: 



 



 1 Técnico Especialista en Servicios Generales 



 2 Auxiliares Técnicos en Servicios Generales 



 



 



Otro personal administrativo 



 



El Departamento de Historia, Arte y Geografía cuenta con una secretaria 
administrativa a tiempo completo. 
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Becarios de apoyo 



 



El Vicerrectorado de Nuevas Tecnología y Calidad convoca becas entre estudiantes 
como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios 
de estas convocatorias dependen directamente del Decanato del Centro. 



 



La Facultad de Historia cuenta en la actualidad con 3 becarios, adscritos a la Sala de 
Informática de los estudiantes de Historia. 



 



 



6.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios.  



 



 



A nivel general, no parece necesaria la contratación de nuevo personal académico o 
de administración y servicios. 



 



Las necesidades sobrevenidas de profesorado (producidas por bajas, permisos, 
desgravaciones docentes o cualquier otra incidencia puntual) se cubren según lo 
previsto por la normativa de la Universidad de Vigo de acuerdo con la legislación 
vigente: contrataciones temporales y/o becarios adscritos al Departamento de Historia, 
Arte y Geografía. 
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Campus de Ourense Facultade 
de Historia 
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GRAO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

NOVIDADES DOCNET 2021/2022 

A Universidade está á espera de que a Secretaría Xeral de Universidades envíe novas 
instrucións respecto ás guías docentes que previsiblemente afectarán ao apartado Plan de 
Continxencias. 

En canto cheguen ao centro comunicaréivolas e, de ser necesario realizar algún cambio, 
fareivos unha proposta sobre a que poidamos traballar. 

RECORDATORIOS SOBRE OUTROS APARTADOS 

LINGUAS 

Se ao revisar as guías cambiades algún texto nos diversos apartados, lembrade cambialo tamén no 
outro idioma (galego ou castelán segundo o que escollados como idioma principal). Para 
facelo podedes utilizar o tradutor e despois revisar a tradución. 

Primeiro paso: facer clic co rato sobre a frecha superior dereita. Aparecerá o texto introducido no 
idioma principal. 
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Segundo paso: facer clic co rato sobre a frecha inferior dereita. Aparecerá o texto traducido. É 
aconsellable que o revisedes. 

COMPETENCIAS | RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
1.- O apartado de competencias apareceravos bloqueado. 
2.- Non debedes modificar os resultados de aprendizaxe nas avaliacións 
Se queredes ou necesitades cambiar algún deles, comunicádemo e analizaremos se é posible. 

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 
do Grao. 

Por exemplo: 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

Igual que no curso pasado cada metodoloxía docente á que lle adxudiquedes “Atención 
personalizada” terá un espazo propio para describir en que consistirá. 

Sería desexable incluír nesas descricións os recursos que ides utilizar para atender ao alumnado. 
Lembrade que contamos con MooVi e cun aula virtual no Campus Remoto. 
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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” debe 
desaparecer calquera mención á presencialidade. 

Algunhas opcións para avaliar ese 10% serían, por exemplo, as vinculadas ao traballo autónomo do 
alumnado, a observación sistemática... 
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