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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

23006376

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Geografía e Historia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA VILLA CARPIO FERNANDEZ Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 26012780X

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 696845358

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmrosas@ujaen.es Jaén 953212547
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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: Jaén, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 144 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23006376 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

CG8 - Conocer el desarrollo del concepto de Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, la solidaridad, y fomentar su aplicación en la actividad universitaria y profesional

CG9 - Conocer un segundo idioma extranjero en un nivel de B1

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos conceptuales de la Geografía

CE2 - Conocer técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE4 - Entender la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

CE5 - Conocer los fundamentos de las disciplinas históricas y la aplicación de las distintas perspectivas historiográficas en diversos
períodos y contextos

CE6 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión general de los distintos períodos de la Historia desde
una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE8 - Conocer los distintos tipos de fuentes históricas y su aplicación en la elaboración de la Historia

CE9 - Conocer la terminología básica de la Historia del Arte

CE10 - Ser capaz de contextualizar las producciones artísticas en sus entornos históricos y geográficos

CE11 - Conocer las principales corrientes y períodos de la Historia del Arte

CE12 - Entender los fundamentos de la cultura europea a través de varias de las disciplinas humanísticas y sus principales fuentes
escritas

cs
v:

 1
99

54
26

24
11

14
49

55
70

79
57

7



Identificador : 2501860

6 / 92

CE13 - Conocer las principales corrientes filosóficas y sus aportaciones a la teoría general del conocimiento, especialmente en
relación a las Humanidades y las Ciencias Sociales

CE14 - Asimilar los conceptos y fundamentos relacionados con los derechos humanos y ciudadanos

CE15 - Comprender los fundamentos científicos de la Antropología Social y Cultural

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE17 - Conocer, comprender e interrelacionar los componentes, estructuras y procesos de los sistemas naturales desde una
perspectiva global

CE18 - Conocer los aspectos básicos del espacio humanizado, en especial los relacionados con la dinámica sociodemográfica

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE20 - Analizar las desigualdades y desequilibrios territoriales, así como los procesos de integración y regionalización en el mundo
actual

CE21 - Adquirir un conocimiento regional de grandes ámbitos espaciales, de escala continental o nacional

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

CE31 - Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales
de la Historia

CE32 - Comprender e interpretar las claves de la geografía de España en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE33 - Conocer los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

CE34 - Manejar y aplicar las técnicas e instrumentos de carácter geográfico que se utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía

CE35 - Comprender las claves históricas, geográficas y culturales de las sociedades del Mediterráneo

CE36 - Conocer la realidad geográfica, histórica y social mediante el contacto directo con el entorno

CE37 - Conocer las interrelaciones entre los fenómenos geográficos e históricos a diferentes niveles de análisis

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 14, punto 1: ¿El acceso a las ense-
ñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condi-
ciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, mo-
dificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.¿
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El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas determina los siguientes sistemas de acceso:

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

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

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

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

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

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. En este
caso, el 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 procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece que podrán acceder por esta vía los candidatos que acrediten expe-
riencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por
otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía será la Comisión de Distrito Único
Universitario la que establezca los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñan-
zas, que permitan ordenar a los solicitantes, con objeto de garantizar la igualdad de trato al alumnado.

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

La información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías: a través
del Distrito Único Universitario (artículo 66 de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit y a través de la página web de la Universidad de Jaén http://www10.ujaen.es/cono-
cenos/servicios-unidades/sga/tramites/acceso

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

¿Cómo se solicita el ingreso a Grados?

Para realizar la preinscripción en cualquier titulación y centro de las Universidades Públicas de Andalucía, será necesario cumplimentar la
correspondiente solicitud, durante la vigencia del plazo de presentación de solicitudes, disponible en el punto de Acceso electrónico: http://
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/

Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una copia de la misma, en formato PDF, como justificación de la presen-
tación. Además, el sistema facilitará una contraseña que será necesaria para acceder a modificar los datos del expediente de la persona solicitante y
también para la automatrícula, ya que es necesaria para obtener el usuario y contraseña de la cuenta TIC de la Universidad de Jaén.

La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de las titulaciones que la persona interesada desee formular. Du-
rante el plazo de presentación de solicitudes se podrá hacer desistimiento de una solicitud ya presentada y presentar una nueva. Todo ello a través del
punto de Acceso electrónico citado en el párrafo anterior.

La Universidad de Jaén establece la Sección de Acceso para la recogida de la documentación que el sistema informático indique o se deba entregar
según la normativa. En su defecto, las personas interesadas podrán dirigirse a las direcciones establecidas en el respectivo Acuerdo.

La documentación también podrá ser remitida por correo certificado, recomendando enviarla a la universidad que corresponda a la primera preferencia
del interesado.

¿Qué se debe hacer en cada plazo según la preferencia admitida?

A quienes se le hubiese requerido documentación acreditativa de lo declarado en la solicitud, deberán hacerlo con la mayor prontitud posible y siempre
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El retraso en la recepción de la documentación en una oficina de preinscripción puede conllevar un re-
traso en la posible matricula de la persona interesada, con el siguiente perjuicio en su caso, en la elección de optativas, horarios, grupos, turnos, etc.

Las solicitudes a las que no se le aporte la documentación requerida en el plazo de presentación de solicitudes quedarán excluidas del proceso.

Preferencia Plazos de Matricula o Reserva 

· 1ª Adjudicación de la 1ª Fase

· 2ª Adjudicación de la 1ª Fase

· 3ª Adjudicación de la 1ª Fase

· 4ª Adjudicación de la 1ª Fase

Plazos exclusivamente de matricula 

· 5ª Adjudicación de la 1ª Fase

· 2ª Adjudicación de la 2ª Fase

· Cualquier plazo de resulta
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· 1ª Adjudicación de la 2ª Fase

Admitido en la primera preferencia. Deben matricularse en la carrera asignada (salvo que estén pendientes

de la recepción de la documentación). En otro caso, quedan exclui-

dos del proceso en aquellas titulaciones en que haya lista de espera.

No obstante, si desean modificar la titulación de mejor preferen-

cia, podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando

no exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula ya

no será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de

la plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

Deben matricularse en la carrera asignada. En otro caso, quedan exclui-

dos del proceso en aquellas titulaciones en que haya lista de espera.

Admitido en la segunda preferencia o sucesivas. Pueden reservar, hacer desistimien-

to o matricularse en la carrera asignada.

· Si reservan, ¿aguantan¿ la plaza actual y, en su caso, mejoran

en la siguiente adjudicación a las peticiones en las que se

haya confirmado el deseo de continuar en las listas de espera.

AVISO: Si obtiene una nueva plaza, automá-

ticamente los derechos de que reservada an-

teriormente decaerán en favor de la nueva.

· Si desisten de alguna/s petición/es en la que está en lista

de espera, perderá los derechos sobre dicha/s petición/es.

Si se desiste de la titulación en la que se está admiti-

do, perderán los derechos sobre esta última titulación.

AVISO: Desistiendo de una petición admitida podría

quedar sin plaza si no se obtiene una mejor preferencia y las

peticiones posteriores finalmente resultan con lista de espera.

· Si se matriculan, quedan ¿anclados¿ en esa carrera

y no podrán optar a ninguna otra con lista de espera.

Si no hiciera ninguna de las acciones anteriores, perdería
su derecho a participar en titulaciones con lista de espera.

1. Deben matricularse en la carrera asigna-

da. En otro caso, ¡pierden la plaza asignada!

2. Deberán seguir confirmando simultáneamente su de-

seo de participar en las listas de espera (también lla-

madas ¿listas de resultas¿) en aquellas carreras de

mejor preferencia en las que aún esté interesado.

En lista de espera de todas sus peticiones. Deberá confirmar el deseo de participar en las listas de espera y en

la siguiente adjudicación, si su nota de admisión es suficiente, se

le adjudicará plaza en la mejor de las peticiones que sea posible.

Deberán seguir confirmando simultáneamente su deseo de partici-

par en las listas de espera (también llamadas ¿listas de resultas¿) en

aquellas carreras de mejor preferencia en las que aún esté interesado.

A través de la página web de la Universidad de Jaén

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/tramites/acceso

se ofrece toda esta información actualizada.

Todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios
de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) se fijan anualmente por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, mediante publicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los
estudios de Grado en los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía. Para el curso 2015-2016 se puede consultar en:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/38/BOJA15-038-00012-3109-01_00064381.pdf

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace
referencia al 'asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine'. En este sentido, los nuevos Estatudos de
la Universidad de Jaén, contenplan en el artículo 72, la figura de los Vicedecanos o Subdirectores. En este marco se reconoce la importancia de las la-
bores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la necesidad, dentro de una universidad
moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales,
para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer me-
canismos para su orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

La dirección del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha cambiado al siguiente enlace
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planacciontutorial.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza, en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jorna-
das de Recepción de Estudiantes dentro de la primera semana de cada curso académico, durante la cual son recibidos por el Rector de la Universidad
de Jaén, el Defensor Universitario, un representante del Consejo de Estudiantes y el Equipo Decanal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. En éstas, se informa a los asistentes sobre las características generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el
plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinentes.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por su parte, establece el siguiente procedimiento:

PC05: Procedimiento de Orientación a estudiantes:

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hace público y actualiza
continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de los títulos que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.
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Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral, al menos.

El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTU-
DIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de
2008, modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)

A.- OBJETO.

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la
adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.

B.- MOTIVACIÓN.

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es
el fomento de la movilidad de estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en
cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning - LLL). En nuestro país, la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo fundamental 'impulsar
la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e inter-
nacional'. Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje 'continuado' al señalar que la sociedad exige
'una formación permanente a lo largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino también co-
mo modo de autorrealización personal'

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declara-
ciones europeas: '(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de
toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa'. Así pues, el ar-
tículo 36 se titula: 'Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y ho-
mologación de títulos extranjeros' y establece que:

'El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles y extranjeros.

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no
universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35 (títulos oficiales).

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
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d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.'

De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:

- Las enseñanzas artísticas superiores.

- La formación profesional de grado superior.

- Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

- Las enseñanzas deportivas de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema de
validación de estudios denominado 'reconocimiento' e introduce la figura de la 'transferencia de créditos'. Su artícu-
lo 6 establece que 'las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real
Decreto'. A su vez, el proceso de transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a las previ-
siones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello resulta imprescin-
dible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados por un
estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su expe-
diente académico.

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obte-
ner el reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos
oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas
de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que
no se hayan concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas
por el estudiante.

La introducción de desarrollos normativos que permiten 'nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de cré-
ditos por parte de las universidades', concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencio-
nada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sosteni-
ble, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la Formación Pro-
fesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que 'encomiendan a las administraciones educativas y
las universidades, en el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de
formación profesional superior' y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 302,
de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, conducen a la pre-
sente actualización de la normativa.

En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia
de créditos aplicable a sus estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:

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

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

- La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales
entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para ca-
da solicitud y materia.

- La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acce-
so al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

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

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Artículo 1: Órganos competentes.
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Los Centros de la Universidad de Jaén ' Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconoci-
miento y transferencia de créditos contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación
en el expediente académico.

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de
reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos
adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias o las asignaturas que no deberán ser
cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento
de créditos relacionadas con sus estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para
permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes técnicos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando
los Planes de estudio experimenten modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un ca-
tálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Pa-
ra las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe técnico,
procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.

Artículo 3: Definición.

La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspon-
dientes a estudios equivalentes realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que ha-
yan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.

La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia,
conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes
de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente nor-
mativa.

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.

a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En este sentido, los estudios primeros cons-
tituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.

Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en en-
señanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan
de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las compe-
tencias y resultados de aprendizaje señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.
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e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se consignarán en el expediente del estu-
diante indicando la denominación, tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s
con mención expresa de la universidad en la que se cursó.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.

Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se recono-
cerán según los siguientes criterios:

a) Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en
cuenta toda la formación básica de rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos po-
drán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b)
de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de des-
tino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán re-
conocerse como se ha indicado en el apartado anterior.

c) Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de
la rama de conocimiento de la titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación
básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

d) Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el
máximo de los créditos objeto de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconoci-
miento han de figurar los créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso, los créditos de optativi-
dad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos debe coinci-
dir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.

e) Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de
formación básica de la titulación de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de
créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de créditos podrá reconocerse por créditos obligato-
rios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por nor-
mativa gubernamental o comunitaria.

a) Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspon-
dientes a los estudios de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas

b) Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación
básica en el Plan de estudios.

a) El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuer-
do con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

b) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque no ten-
gan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a
los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a tí-
tulos considerados equivalentes.

c) Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de
estudios.

d) En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o,
en su caso, el número de créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las compe-
tencias correspondientes.

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas
Andaluzas.
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a) Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el
75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes
tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz.

b) El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados
como unidades de reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de re-
conocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o
asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

c) El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

d) El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las co-
rrespondientes tablas de equivalencias entre estas titulaciones.

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

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de
un título de Grado siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b) La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a. Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional
o certificados de formación de personal.

b. Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la
experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrar-
se, si se estima conveniente, entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afi-
nes.

c) Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada
materia o asignatura, podrán reconocerse los créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.

d) Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con
los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales

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

El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD
861/2010.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones
anteriores previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007

a) Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
tanto de Máster Oficial como conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconoci-
miento de créditos en enseñanzas de Grado.

b) Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la pre-
sente normativa.

c) Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende
que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando
se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá aportar su equivalencia en créditos ECTS.
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d) Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del tí-
tulo oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan
establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

a) La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñan-
zas deportivas de grado superior.

b) Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el
reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto
1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o parcialmente, la formación prácti-
ca superada de similar naturaleza.

c) La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus es-
tudios de grado y aquellas titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se de-
claren directamente relacionados a los mismos, partiendo de la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real De-
creto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el correspondiente tí-
tulo de grado.

d) También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación
superior, que no sean declarados directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando
el interesado, en función de su concordancia en contenidos y competencias.

e) Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del tí-
tulo que se pretende cursar.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el
artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimien-
to se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

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

c) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como 'reconocimiento de créditos por
participación en actividades complementarias' añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación
de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico.

d) Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento
se detallan en la Normativa propia de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los
Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estu-
diantil, Solidarias y de Cooperación.

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

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable, los convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vi-
cerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamen-
te a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará en fun-
ción de las competencias y conocimientos adquiridos.

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan
con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.
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e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de
los créditos superados.

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.

Artículo 15. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales
no finalizados que se ajusten a lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los
créditos correspondientes para su incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en el ar-
tículo 17 de esta normativa.

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.

Artículo 16. Estudios extranjeros.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene
el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de ho-
mologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta
normativa.

CAPÍTULO VI: Procedimiento.

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudian-
tes. Para ello, será requisito imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso aca-
démico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y esta-
blecerá los procedimientos adecuados a tal fin.

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

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación
académica, programa docente de las materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Cen-
tros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de solicitud.

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.

Artículo 18. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos, y los superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 19. Calificaciones.

Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al
expediente académico, junto con la calificación obtenida en los estudios de origen. En el supuesto de no existir cali-
ficación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha sido superada en los estudios de origen se
hará constar 'apto' en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente. En el
caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán
las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente nor-
mativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
de la Universidad de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado
dedicado a transferencia y reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el ca-
so de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a titulaciones existentes, la Memoria de verificación debe-
rá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto.

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Jaén.

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

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en pequeño grupo

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Prácticas Externas

A5 Trabajo Fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M20 Prácticas Externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M21 Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabjo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 Informe de tutor de Prácticas Externas

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía
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ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 5 Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado en

Geografía e Historia.

Resultado 7 Muestra sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

Resultado 9 Conoce los fundamentos conceptuales de la Geografía

Resultado 10 Conoce las técnicas y herramientas básicas para la obtención y tratamiento de información geográfica

Resultado 11 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

Resultado 12 Entiende la diversidad geográfica desde las distintas aproximaciones de esta disciplina

Resultado 31 Entiende la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así

como los métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que

forman parte de la disciplina

Resultado 32 Se comunica oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la

ciencia y profesión geográfica

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El planeta Tierra, objeto de estudio de la Geografía:

· Los geógrafos y la Geografía.

· Forma y movimientos de La Tierra: consecuencias geográficas

· El análisis multiescalar en Geografía.

· Estudio de los elementos geográficos y de sus interrelaciones como constituyentes del territorio:

cs
v:

 1
99

54
26

24
11

14
49

55
70

79
57

7



Identificador : 2501860

19 / 92

· Elementos abióticos

· Elementos bióticos

· Elementos antrópicos.

· La síntesis geográfica: interacción entre naturaleza y humanidad.

· Los paisajes de las zonas tropicales

· Los paisajes de las zonas áridas

· Los paisajes de las zonas templadas

· Los paisajes de las zonas frías

· Los paisajes de montaña

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos conceptuales de la Geografía

CE2 - Conocer técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE4 - Entender la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE33 - Conocer los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

CE34 - Manejar y aplicar las técnicas e instrumentos de carácter geográfico que se utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía

CE36 - Conocer la realidad geográfica, histórica y social mediante el contacto directo con el entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 35

A2 Clases en pequeño grupo 150 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 35 57

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
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M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 40.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

Resultado 4 Reconoce la diversidad y la multiculturalidad.

Resultado 13 Conocimiento de la terminología y metodología histórica.

Resultado 14 Manejo de las fuentes y técnicas básicas para el análisis de la información histórica.

Resultado 15 Realización eficaz de un discurso aplicando la terminología propiamente histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudia los fundamentos de la Historia como ciencia, atendiendo a los propios conceptos y metodología, a la evolución historiográfica (corrientes, plan-
teamientos, problemas) y a las distintas fuentes aplicadas en la elaboración histórica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de las disciplinas históricas y la aplicación de las distintas perspectivas historiográficas en diversos
períodos y contextos

CE6 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión general de los distintos períodos de la Historia desde
una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE8 - Conocer los distintos tipos de fuentes históricas y su aplicación en la elaboración de la Historia

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos
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CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 150 40

A2 Clases en pequeño grupo 75 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 16 Tiene conocimientos básicos de Iconografía y de las fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte.

Resultado 17 Conoce los distintos lenguajes y técnicas artísticas, sus características específicas y su vocabulario

Resultado 18 Sabe analizar de forma crítica el objeto artístico y las distintas formas de expresión

Resultado 19 Adquiriere conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e

interrelaciones geográficas, históricas y culturales de la Historia del Arte

Resultado 20 Conoce las características, funciones y líneas básicas de la Historia del Arte

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de las principales manifestaciones de la Historia del Arte así como su concepto y la terminología artística, analizando su evolución desde
los orígenes hasta la contemporaneidad. Conocimiento del objeto artístico más allá de sus intrínsecos valores estéticos, evidenciándose como un va-
lioso recurso para el desenvolvimiento del hombre en el medio, como un instrumento eficaz para la afirmación y conservación del poder, como un per-
suasivo medio al servicio de las propagandas políticas y religiosas, así como una realidad donde sea posible reconocer las aspiraciones, preocupacio-
nes y obsesiones de una sociedad, de una mentalidad, y de una época.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la terminología básica de la Historia del Arte

CE10 - Ser capaz de contextualizar las producciones artísticas en sus entornos históricos y geográficos
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CE11 - Conocer las principales corrientes y períodos de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 240 38

A2 Clases en pequeño grupo 30 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 21 Comprende los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la Antropología Social, su aplicación

al análisis de la realidad social y su utilidad de cara a los contenidos propios de la Geografía y la historia

Resultado 22 Comprende la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales y las correlaciones entre sus di-

mensiones económicas, sociopolíticas y simbólicas

Resultado 23 Adquiere una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos

Resultado 24 Comprende el concepto de diversidad cultural, la definición del etnocentrismo y sus bases culturales, así como

de las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad

Resultado 25 Conoce críticamente los aspectos que definen la especificidad de las realidades socioculturales

Resultado 26 Comprende el concepto de identidad sociocultural y de los procesos de construcción de las identidades colecti-

vas en los distintos contextos

5.5.1.3 CONTENIDOS

El campo de la Antropología Social y Cultural. Breve historia de las teorías antropológicas. Etnografía y trabajo de campo. Observación participante.
Técnicas de investigación etnográficas. El método comparativo en antropología social.

La cultura. Definiciones de cultura y sociedad. Dimensiones fundamentales de la cultura. El patrón universal. Endoculturación y aculturación. Multicul-
turalidad e interculturalidad. Etnocentrismo y relativismo cultural. El cambio sociocultural.

Ámbitos socioculturales. Modos de producción y reproducción. Naturaleza y lógica del capitalismo. La esfera doméstica de la cultura. Familia y matri-
monio. Parentesco, residencia y filiación. Antropología política. Antropología urbana. La religión y los sistemas simbólicos. La aplicación y las formas
para la cooperación y el desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Entender los fundamentos de la cultura europea a través de varias de las disciplinas humanísticas y sus principales fuentes
escritas

CE15 - Comprender los fundamentos científicos de la Antropología Social y Cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 120 25

A2 Clases en pequeño grupo 60 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 120 25
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

55.0 55.0

NIVEL 2: Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Filosofía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 2 Reconoce el significado del lenguaje, el conocimiento y la realidad

Resultado 3 Despierta su capacidad para el lenguaje

Resultado 27 Conoce el significado de la terminología filosófica

Resultado 28 Aprende a ver la estructura: lenguaje-pensamiento en el sistema filosófico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura trata de la historia del pensamiento (¿Historia de los sistemas filosóficos¿). Aquí, como disciplina, busca metodológicamente romper
con la tradición historiográfica que nos ha entregado la evolución del pensamiento como algo desgajado del lenguaje en el que se forma y de la socie-
dad de la que se alimenta. Este nuevo planteamiento nos ayudará a ver el fundamento de toda significación y de todo lenguaje; la relación entre hom-
bre y sociedad; los problemas filosóficos, su textura y su significación. Pues los sistemas filosóficos son discursos intensamente lingüísticos y las filo-
sofías sistemáticas, construcciones ideológicas que dicen interpretar el mundo. En estos sistemas conceptuales (¿Filosóficos¿) se encuentran en gran
manera la cultura y la historia, y nuestra tarea aquí es hermenéutica (historiográfica), y en este ejercicio, con conciencia reflexiva, nos encontramos en
el camino del progreso. Dado que no se trataría de exponer monografías especializadas, de resumir ¿lo dicho¿ por los pensadores-filósofos, sino que
desde el lenguaje en el que esos sistemas se construyen podemos encontrar la clave del funcionamiento del discurso filosófico; es decir, entrar en las
razones de su decir, analizar el sentido de lo que dice y el contexto en el que se explica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Entender los fundamentos de la cultura europea a través de varias de las disciplinas humanísticas y sus principales fuentes
escritas

CE13 - Conocer las principales corrientes filosóficas y sus aportaciones a la teoría general del conocimiento, especialmente en
relación a las Humanidades y las Ciencias Sociales

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 110 41

A2 Clases en pequeño grupo 22.5 33

A3 Tutorías colectivas/individuales 17.5 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

35.0 35.0

NIVEL 2: Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Ética

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Éticas Aplicadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 6 Ha adquirido la capacidad crítica de analizar la realidad actual

Resultado 7 Muestra sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

Resultado 8 Conoce el desarrollo del concepto de Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igual-

dad entre mujeres y hombres, la solidaridad, y es capaz de fomentar su aplicación en la actividad universitaria

y profesional

Resultado 29 Conoce las principales corrientes éticas y sus aportaciones a la teoría general del conocimiento, especialmente

en relación a las Humanidades y las Ciencias Sociales

Resultado 30 Ha asimilado los conceptos y fundamentos relacionados con los derechos humanos y ciudadanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se trata de desarrollar la materia que se conoce como ¿ética práctica¿, esto es, la ética aplicada a pensar diversas cuestiones y
problemas que generan dilemas morales en la sociedad actual, como son la biomedicina, el género, la sexualidad, la justicia social, el medio ambiente,
otras especies animales (y no animales), los negocios o la investigación científica. Para llevar a cabo este análisis se instruirá a los alumnos y alumnas
en la metodología de la ética experimental y se enseñara al alumnado distintas teorías éticas propias de cada campo de aplicación, y se estudiarán
ejemplos y casos prácticos. Con ello se trata de desarrollar la capacidad crítica del alumnado, al mismo tiempo que de proporcionarle las herramientas
conceptuales necesarias para poder examinar cualquier cuestión éticamente problemática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
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CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

CG8 - Conocer el desarrollo del concepto de Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, la solidaridad, y fomentar su aplicación en la actividad universitaria y profesional

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Entender los fundamentos de la cultura europea a través de varias de las disciplinas humanísticas y sus principales fuentes
escritas

CE13 - Conocer las principales corrientes filosóficas y sus aportaciones a la teoría general del conocimiento, especialmente en
relación a las Humanidades y las Ciencias Sociales

CE14 - Asimilar los conceptos y fundamentos relacionados con los derechos humanos y ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 90 33

A2 Clases en pequeño grupo 30 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

cs
v:

 1
99

54
26

24
11

14
49

55
70

79
57

7



Identificador : 2501860

31 / 92

NIVEL 2: Geografía Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Física I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Física II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 2 Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado en

Geografía e Historia.

Resultado 5 Presenta sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

Resultado 8 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis.

Resultado 10 Entiende la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así

como los métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que

forman parte de la disciplina.

Resultado 11 Conoce, comprende e interrelaciona los componentes, estructuras y procesos de los sistemas naturales desde

una perspectiva global

Resultado 12 Utiliza técnicas propias de la Geografía Física y Humana de expresión gráfica, cartográfica, de trabajo de cam-

po y laboratorio.

Resultado 19 Se comunica oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la

ciencia y profesión geográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geografía Física I

· Conocimiento de las bases conceptuales y metodológicas de la Geografía Física. Fuentes y métodos.

· Conocimiento y análisis de los elementos abióticos del territorio.

· Conocimiento de los factores que inciden en los elementos abióticos y de las relaciones que se producen entre ellos a distintas escalas.

· Conocimiento de las fuentes y técnicas necesarias para el análisis de los elementos abióticos del territorio.

Geografía Física II

· Conocimiento de las bases conceptuales y metodológicas de la Geografía Física. Fuentes y métodos.

· Conocimiento y análisis de los elementos bióticos del territorio.

· Conocimiento de los factores que inciden en los elementos bióticos y de las relaciones que se producen entre ellos a distintas escalas.

· Conocimiento de las fuentes y técnicas necesarias para el análisis de los elementos bióticos del territorio.

· Conocimiento de las relaciones entre los elementos abióticos, bióticos y antrópicos, analizando la diversidad paisajística que se puede organizar a partir de las
mismas. ¿Paisajes naturales¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE17 - Conocer, comprender e interrelacionar los componentes, estructuras y procesos de los sistemas naturales desde una
perspectiva global

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 130 38

A2 Clases en pequeño grupo 150 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0
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S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 40.0

NIVEL 2: Geografía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Humana I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Humana II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 6 Conoce los fundamentos conceptuales de la Geografía

Resultado 7 Conoce las técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

Resultado 8 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis.

Resultado 9 Entiende la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

Resultado 10 Entiende la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así

como los métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que

forman parte de la disciplina.

Resultado 12 Utiliza técnicas propias de la Geografía Física y Humana de expresión gráfica, cartográfica, de trabajo de cam-

po y laboratorio.

Resultado 13 Conoce los aspectos básicos del espacio humanizado, en especial los relacionados con la dinámica sociodemo-

gráfica

Resultado 19 Se comunica oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la

ciencia y profesión geográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geografía Humana I

Se introducirán conceptos específicos de la Geografía Humana. Se abordará en profundidad el análisis de las poblaciones humanas, su dinámica na-
tural y estructura, así como su distribución espacial o poblamiento, a través de las redes urbanas.

Geografía Humana II

Se abordará la organización de las actividades económicas y su distribución en el territorio. Por una parte se tratará de analizar los elementos y facto-
res que configuran los paisajes rurales y la tipología de los sistemas agrarios. Y por otra, las actividades económicas que se desarrollan en los espa-
cios urbanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos conceptuales de la Geografía

CE2 - Conocer técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

CE4 - Entender la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE18 - Conocer los aspectos básicos del espacio humanizado, en especial los relacionados con la dinámica sociodemográfica

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 150 40

A2 Clases en pequeño grupo 125 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 40.0

NIVEL 2: Geografía Regional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Regional del Mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 3 Aplica las Tic¿s para el conocimiento de la situación socioeconómica de los distintos territorios a escala mun-

dial.
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Resultado 4 Aplica las Tic¿s para el conocimiento de las características de Europa

Resultado 8 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis.

Resultado 10 Entiende la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así

como los métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que

forman parte de la disciplina.

Resultado 14 Conoce las diferencias entre las regiones a escala mundial atendiendo a aspectos socioeconómicos

Resultado 15 Comprende las relaciones de las distintas regiones del mundo en el marco transnacional

Resultado 16 Conoce las diferencias entre los distintos países y las regiones que componen el continente europeo atendiendo

a aspectos socioeconómicos y naturales

Resultado 17 Conoce las características geográficas fundamentales de las distintas regiones del mundo

Resultado 18 Conoce las características fundamentales de Europa en su conjunto

Resultado 19 Se comunica oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la

ciencia y profesión geográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geografía Regional del Mundo

Análisis, interpretación y comprensión de la realidad geográfica del mundo en la actualidad, incidiendo para ello en los principales procesos explicati-
vos que la conforman, así como en los caracteres que definen y singularizan a determinados conjuntos regionales a escala planetaria, para cuya se-
lección priman su situación y alineación en las relaciones internacionales.

En este contexto, se analiza tanto el modelo de organización territorial del mundo desarrollado, definiendo sus principales caracteres estructurales, co-
mo los distintos escenarios que se observan en aquellas áreas menos desarrolladas. En este sentido, en su estudio se atenderá a sus particularidades
definitorias político-territoriales y socio-económicas, por encima de la gran variedad interna que se puedan observar en los grandes espacios regiona-
les, que nos muestran las realidades contrapuestas existentes en el mundo en el momento presente.

Geografía de Europa

Estudio de la realidad geográfica del continente europeo, atendiendo tanto a los aspectos naturales, como demográficos y socioeconómicos del mis-
mo. Junto a esto, se estudiarán la evolución de las políticas comunitarias que se caracterizan por tener una especial incidencia territorial (política agra-
ria comunitaria y política regional) y su relación con las instituciones de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE20 - Analizar las desigualdades y desequilibrios territoriales, así como los procesos de integración y regionalización en el mundo
actual

CE21 - Adquirir un conocimiento regional de grandes ámbitos espaciales, de escala continental o nacional
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CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE35 - Comprender las claves históricas, geográficas y culturales de las sociedades del Mediterráneo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 180 33

A2 Clases en pequeño grupo 60 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Talleres de Geografía e Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Talleres de Geografía e Historia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrolla y pone en práctica las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico

Resultado 2 Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado en

Geografía e Historia.

Resultado 5 Presenta sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

Resultado 20 Es capaz de comprender las aproximaciones a cuestiones de interés desde las perspectivas científicas de la

Geografía y la Historia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de una asignatura de confluencia para temáticas comunes a la Geografía y la Historia (por ejemplo la geopolítica, el paisaje, el urbanismo, las
investigaciones geohistóricas, etc), por tanto con un enfoque transdisciplinar y no sistemático, organizada a modo de seminarios de participación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de las disciplinas históricas y la aplicación de las distintas perspectivas historiográficas en diversos
períodos y contextos

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE33 - Conocer los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

CE34 - Manejar y aplicar las técnicas e instrumentos de carácter geográfico que se utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía

CE37 - Conocer las interrelaciones entre los fenómenos geográficos e históricos a diferentes niveles de análisis

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 30 50

A2 Clases en pequeño grupo 75 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 45 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 40.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0 60.0

NIVEL 2: Prehistoria Universal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No 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

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 9 Aprende técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

Resultado 10 Comprende el proceso histórico desde sus distintas vertientes económicas, sociales, políticas y de género

Resultado 11 Conoce la división espacial y temporal de la Prehistoria

Resultado 12 Comprende la construcción de la Historia desde el análisis de los materiales arqueológicos

Resultado 13 Reconoce la cultura material característica de cada periodo de la Prehistoria

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura abarca la Prehistoria en general, explicando y valorando los procesos biológicos, sociales, económicos, políticos, ideológicos y de géne-
ro implicados en el desarrollo de las sociedades prehistóricas. Los aspectos concretos a tratar versarán sobre: marco temporal, espacial y teórico; el
proceso de hominización; el origen y desarrollo de las sociedades cazadoras-recolectoras; el desarrollo de la economía de producción y las socieda-
des campesinas; y la aparición y consolidación de las sociedades aristocráticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 90 33

A2 Clases en pequeño grupo 50 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 25.0 25.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Historia Antigua Universal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

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

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Antigua Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Antigua Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrolla y pone en práctica las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico

Resultado 4 Desarrolla la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad

Resultado 14 Conoce las aportaciones de Historia Antigua en la conformación de las bases culturales, políticas y socioeco-

nómicas de la actualidad

Resultado 21 Maneja las fuentes y técnicas para el análisis y síntesis de la información histórica

Resultado 24 Realiza eficazmente un discurso aplicando la terminología propiamente histórica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Antigua Universal I

Estudio de los principales procesos políticos, socioeconómicos y hechos culturales que se relacionan directamente con la configuración de las socieda-
des antiguas de Egipto y Próximo Oriente.

Historia Antigua Universal II

Estudio de los principales procesos políticos, socioeconómicos y hechos culturales que se relacionan directamente con la configuración de las socieda-
des antiguas de Grecia y Roma

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar
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CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

CE31 - Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales
de la Historia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 240 38

A2 Clases en pequeño grupo 30 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

15.0 15.0

NIVEL 2: Historia Medieval Universal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Medieval Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Medieval Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Desarrolla y pone en práctica las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico

Resultado 2: Es capaz de analizar un texto histórico, sintetizarlo y ponerlo en el contexto adecuado

Resultado 4: Desarrolla la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad

Resultado 5: Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado en Geografía e Historia

Resultado 7: Conoce, entiende e interpreta los procesos históricos en su complejidad
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Resultado 10: Comprende el proceso histórico desde sus distintas vertientes económicas, sociales, políticas y de género

Resultado 15: Conoce la división espacial y temporal de la Historia Medieval

Resultado 21: Maneja las fuentes y técnicas para el análisis y síntesis de la información histórica

Resultado 23: Se comunica oralmente y por escrito usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia historiográfica

Resultado 25: Es capaz de comprender las aproximaciones a cuestiones de interés desde las perspectivas científicas de la Geografía y la Historia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Medieval Universal I

Estudio de los principales procesos políticos, económicos, sociales y culturales desarrollados fundamentalmente en Europa durante la Alta Edad Media
(Siglos V-X).

Historia Medieval Universal II
Estudio de los principales procesos políticos, económicos, sociales y culturales desarrollados fundamentalmente en Europa durante la Plena y Baja
Edad Media (Siglos XI-XV).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad
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CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE30 - Capacidad de organización y planificación

CE31 - Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales
de la Historia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 240 38

A2 Clases en pequeño grupo 30 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 20.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Historia Moderna Universal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Historia Moderna Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Moderna Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 2 Es capaz de analizar un texto histórico, sintetizarlo y ponerlo en el contexto adecuado

Resultado 3 Sabe trabajar en equipo

Resultado 6 Es sensible a las problemáticas actuales

Resultado 8 Conoce bien la estructura diacrónica del pasado, distinguiendo bien cada uno de los distintos periodos de una

forma crítica e interdisciplinar
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Resultado 16 Conoce las aportaciones realizadas durante los distintos periodos con especial incidencia en la Alta y Baja

Edad Moderna

Resultado 19 Es capaz de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo de la Alta y Baja

Edad Moderna

Resultado 20 Comprende e interpreta las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo,

América Latina)

Resultado 23 Se comunica oralmente y por escrito usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia historiográ-

fica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Moderna Universal I

Conocida tradicionalmente como la Alta Edad Moderna, se estudian los cambios que se produjeron entre el final de la Edad Media, último cuarto del si-
glo XV y la paz de Westfalia (1648) con la que finaliza la Guerra de los Treinta Años. Cambios que se producen casi simultáneamente en varias áreas
distintas que se retroalimentaban: en lo económico con el desarrollo del capitalismo, en lo político con el surgimiento de los estados nacionales y de
los primeros imperios ultramarinos; en lo bélico con los cambios en la estrategia militar derivados del uso de la pólvora; en lo artístico con el Renaci-
miento, en lo religioso con la Reforma; en lo filosófico con el Humanismo, y en la investigación empírica con la ciencia moderna, que a la larga se inter-
conectará con la tecnología de la Revolución Industrial. Ya para el siglo XVII, estas fuerzas disolventes habían cambiado la faz de Europa, sobre todo
en su parte occidental, aunque estaban aún muy lejos de relegar a los actores sociales tradicionales de la Edad Media (el clero y la nobleza) al papel
de meros comparsas de los nuevos protagonistas: el Estado Moderno y la burguesia.

Historia Moderna Universal II

Se corresponde con la tradicionalmente llamada Baja Edad Moderna y cronológicamente recorre la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII. El
nuevo actor social que ha aparecido en años anteriores, en Alta Edad Moderna, y al que pueden asociarse los nuevos valores ideológicos (el indivi-
dualismo, el trabajo, el mercado, el progreso, etc.) fue la burguesía. No obstante, el predominio social de clero y nobleza no es discutido seriamente
durante la mayor parte de la Edad Moderna, y los valores tradicionales (el honor y la fama) son los que se imponen con carácter dominante, lo que jus-
tifica la persistencia de una sociedad estamental.

Mientras este conflicto secular se desarrollaba en Europa, la totalidad del mundo, conscientemente o no, fue afectada por la expansión europea. Como
se ha visto en la Alta Edad Moderna, para el mundo extraeuropeo la época que estudiamos significa la irrupción de Europa, en mayor o menor medida
según el continente y la civilización. Para América la Edad Moderna significa tanto la irrupción de Europa como la gesta de la independencia que dio
origen a los nuevos estados nacionales americanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad
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CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 200 30

A2 Clases en pequeño grupo 45 33

A3 Tutorías colectivas/individuales 55 27

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Historia Contemporánea Universal y Mundo Actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Contemporánea Universal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Contemporánea Universal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Actual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 7 Conoce, entiende e interpreta los procesos históricos en su complejidad

Resultado 17 Conoce las aportaciones realizadas durante la Edad Contemporánea en la conformación de las bases culturales,

políticas, económicas y sociales de la actualidad

Resultado 18 Es capaz de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que

se desarrolla

Resultado 22 Conoce y maneja los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o in-

ventarios de archivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Contemporánea Universal I

Se comenzará analizando la crisis del Antiguo Régimen y las primeras revoluciones contra el Antiguo Régimen como la guerra de la Independencia
Americana y la Revolución Francesa. A partir de aquí se seguirá con la expansión del liberalismo y nacionalismo en Europa. Otro bloque se centra-
ría en la revolución industrial como revolución económica, estudiando las características y factores de la revolución industrial, sus consecuencias, el
desarrollo de la industrialización, la aparición de nuevas industrias, nuevos sistemas de producción y venta. Igual que la revolución industrial supuso
un cambio económico también lo fue social, de forma que se analizarán los cambios que provocó la industrialización en la población, las clases socia-
les, el surgimiento del movimiento obrero. Por último, se estudiará el imperialismo como fenómeno histórico, los factores que llevaron a la expansión
imperialista, las distintas formas de dominio, los principales imperios y las consecuencias del imperialismo.

Historia Contemporánea Universal II

Se comenzará por analizar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial tratando de ver sus causas, escenarios y fases y por último las consecuencias
y tratados de paz. A continuación se pasaría a estudiar el período de entreguerras teniendo en cuenta los cambios económicos con el desigual creci-
miento de los años veinte, la crisis de 1929 y sus consecuencias; y los cambios sociales con el surgimiento de una nueva sociedad. Como consecuen-
cia de estos cambios se analizará la Revolución Rusa y los regímenes totalitarios: fascismo y nazismo. Por último, la Segunda Guerra Mundial, anali-
zando sus causas, la ofensiva alemana, la reacción de los aliados, las consecuencias de la guerra y como finalmente se organizó la paz a través de
las conferencias internacionales y las Organizaciones de las Naciones Unidas.

Historia del Mundo Actual

Los contenidos de los asignatura estarán centrados en los temas siguientes: el concepto de ¿Historia del Mundo Actual¿ o de ¿Historia del Tiempo
Presente¿; la Segunda Guerra Mundial como punto de partida; el nuevo orden mundial y la Guerra Fría; capitalismo monopolista y políticas del ¿Wel-
fare State¿; las democracias occidentales y los países comunistas; dictaduras y totalitarismos en la Península Ibérica; el proceso descolonizador, los
¿no alineados¿ y el nacimiento del Tercer Mundo; el mundo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

CG8 - Conocer el desarrollo del concepto de Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, la solidaridad, y fomentar su aplicación en la actividad universitaria y profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

CE35 - Comprender las claves históricas, geográficas y culturales de las sociedades del Mediterráneo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 270 33

A2 Clases en pequeño grupo 90 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 90 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
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M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Talleres de Geografía e Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Talleres de Geografía e Historia II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrolla y pone en práctica las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico

Resultado 5 Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado en

Geografía e Historia.

Resultado 25 Es capaz de comprender las aproximaciones a cuestiones de interés desde las perspectivas científicas de la

Geografía y la Historia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de una asignatura de confluencia para temáticas comunes a la Geografía y la Historia (por ejemplo la geopolítica, el paisaje, el urbanismo, las
investigaciones geohistóricas, etc), por tanto con un enfoque transdisciplinar y no sistemático, organizada a modo de seminarios de participación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de las disciplinas históricas y la aplicación de las distintas perspectivas historiográficas en diversos
períodos y contextos

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio
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CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE33 - Conocer los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

CE34 - Manejar y aplicar las técnicas e instrumentos de carácter geográfico que se utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía

CE37 - Conocer las interrelaciones entre los fenómenos geográficos e históricos a diferentes niveles de análisis

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 30 50

A2 Clases en pequeño grupo 75 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 45 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 40.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0 60.0

NIVEL 2: Geografía de España

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Regional 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

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 4 Aplica las Tic¿s para el conocimiento de los elementos naturales y socioeconómicos de España y de las regiones

españolas

Resultado 7 Conoce las diferencias entre las regiones españolas atendiendo a aspectos socioeconómicos y naturales

Resultado 8 Conoce las características geográficas fundamentales de España en su conjunto y de las regiones españolas

Resultado 9 Comprende las relaciones de España y entre las distintas regiones españolas en el marco transnacional, especial-

mente de la Unión Europea

Resultado 10 El alumnado conoce los elementos territoriales de Andalucía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geografía de España
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Estudio de la realidad geográfica de España, haciendo especial hincapié a la diversidad que le caracteriza, atendiendo tanto a los aspectos naturales
(clima, relieve, biogeografía, etc.), como demográficos y socioeconómicos. De esta manera se realizará un análisis de los componentes geográficos de
España, valorándolos para el conjunto del territorio y teniendo en cuenta los cambios producidos por la nueva organización del Estado y las repercu-
siones socioeconómicas de la globalización de la economía y su integración en el ámbito comunitario.

Geografía Regional de España

El análisis de la región ha centrado el interés de la Geografía por estudiar los elementos y los paisajes físicos, humanos y territoriales de España en
función de los principios básicos de su organización territorial. La región es el resultado único e interdependiente de la combinación de estructuras, ins-
tituciones, y agentes de perspectivas temporales y espaciales a diversas escalas: local, regional, estatal y mundial.

Las relaciones entre las especificidades de un lugar y las dinámicas económicas y sociales que las caracterizan, señalan la necesidad de un análisis
de las regiones españolas que contempla el análisis de los criterios y principios de regionalización en España, la caracterización regional del territorio
español y la organización territorial derivada del modelo de las Autonomías, con especial mención a la Comunidad Autónoma andaluza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE20 - Analizar las desigualdades y desequilibrios territoriales, así como los procesos de integración y regionalización en el mundo
actual

CE21 - Adquirir un conocimiento regional de grandes ámbitos espaciales, de escala continental o nacional

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE32 - Comprender e interpretar las claves de la geografía de España en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE36 - Conocer la realidad geográfica, histórica y social mediante el contacto directo con el entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 180 33

A2 Clases en pequeño grupo 60 50
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A3 Tutorías colectivas/individuales 60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Historia de España

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Medieval y Moderna de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Contemporánea y Actual 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

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Es capaz de efectuar análisis y síntesis

Resultado 2 Desarrolla un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

Resultado 3 Reconoce la diversidad y multiculturalidad

Resultado 5 Conoce, entiende e interpreta los procesos históricos en su complejidad

Resultado 6 Aprende técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

Resultado 11 Conoce la estructura diacrónica general del pasado y tiene una visión específica de los distintos periodos de la

Historia de España desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

Resultado 12 Conoce las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases cul-

turales, políticas, económicas y sociales de la actualidad

Resultado 13 Es capaz de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se

desarrolla

Resultado 14 Comprende e interpreta las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo,

América Latina).

Resultado 15 Conoce y sabe utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y síntesis históricos

Resultado 16 Conoce y maneja los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inven-

tarios de archivo

Resultado 17 Se comunicar oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la

ciencia y profesión historiográfica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica

Estudio de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales y de hominización acontecidos en la Península Ibérica desde los primeros poblado-
res en la Prehistoria hasta el fin de la Edad Antigua con la invasión musulmana.

Historia Medieval y Moderna de España

Estudio de los principales procesos políticos, económicos, sociales y culturales acaecidos en la Península Ibérica durante las edades Media y Moder-
na, teniendo en cuenta la importante proyección atlántica que la misma tiene durante los siglos XVI, XVII y XVIII

Historia Contemporánea y Actual de España

Los hechos, agentes y procesos que han definido la conformación social, política, económica y cultural del estado español en el periodo comprendido
entre la crisis del Antiguo Régimen a finales del siglo XVIII y el franquismo, y las claves y fundamentos básicos para la comprensión de la historia en
España a partir del último cuarto del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 360 33

A2 Clases en pequeño grupo 150 50

A3 Tutorías colectivas/individuales 90 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios
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M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 25.0

S2 Conceptos de la materia 50.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrolla y pone en práctica las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico respecto a los sucesos

históricos y/o la realidad actual

Resultado 2 Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita, usando la terminología y las técnicas de las ciencias y

profesiones geográficas y/o historiográficas

Resultado 3 Aplica las Tic¿s para el conocimiento de los elementos geográficos y/o históricos

Resultado 4 Ha demostrado conocer un segundo idioma extranjero en un nivel B1

Resultado 5 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a distintas escalas de análisis y/o interpreta los pro-

cesos históricos en su complejidad

Resultado 6 Maneja las fuentes y técnicas para el análisis y síntesis de la información geográfica y/o histórica

Resultado 7 Es capaz de planificar el trabajo de recopilación de datos y organizarlos sintéticamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un estudio monográfico individual y tutorizado a partir del cual se demuestre la adquisición de las competencias del título de grado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

El alumnado deberá haber superado 150 créditos entre asignaturas básicas y obligatorias

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG9 - Conocer un segundo idioma extranjero en un nivel de B1

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis
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CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE10 - Ser capaz de contextualizar las producciones artísticas en sus entornos históricos y geográficos

CE12 - Entender los fundamentos de la cultura europea a través de varias de las disciplinas humanísticas y sus principales fuentes
escritas

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 Trabajo Fin de Grado 300 17

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M21 Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabjo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado 50.0 50.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

24

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Laboratorio de Geografía
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Escrituras de la Edad Moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajos de campo en Geografía e Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía del Mundo Mediterráneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia contemporánea de los países mediterráneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Antropología del Mediterráneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de las religiones y del pensamiento político en la Antigüedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Desarrolla las capacidades de análisis, síntesis y razonamiento crítico

Resultado 2 Es capaz de analizar y sintetizar cualquier tema de la Edad Moderna
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Resultado 3 Puede trabajar en equipos interdisciplinares

Resultado 4 Ha desarrollado el sentido crítico a nivel historiográfico

Resultado 5 Comprende el concepto de diversidad cultural, la definición del etnocentrismo y sus bases culturales, así como de las diferencias entre
pluriculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad.

Resultado 6 Conoce críticamente los aspectos que definen la especificidad de las realidades socioculturales.

Resultado 7 Comprende el concepto de identidad sociocultural y de los procesos de construcción de las identidades colectivas en los distintos contex-
tos.

Resultado 8 Conoce y es capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e Historia

Resultado 9 Aplica las Tic¿s para el conocimiento de los elementos naturales y socioeconómicos del mundo mediterráneo

Resultado 10 Conoce los fundamentos conceptuales de la Geografía

Resultado 11 Conoce las técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

Resultado 12 Entiende la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

Resultado 13 Entiende la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

Resultado 14 Conoce, entiende e interpreta los procesos históricos en su complejidad

Resultado 15 Comprende los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la Antropología Social en relación con el Mediterráneo.

Resultado 16 Comprende los mètodos propios de la Antropología Social y sus posibilidades en el estudio de las sociedades mediterráneas.

Resultado 17 Adquisición de una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos.

Resultado 18 Entiende la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los métodos de análisis
de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

Resultado 19 Conoce los aspectos básicos del espacio humanizado, en especial los relacionados con la dinámica sociodemográfica

Resultado 20 Conoce técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio.

Resultado 21 El alumnado conoce las diferencias regionales entre las distintas áreas mediterráneas atendiendo a aspectos socioeconómicos y natura-
les

Resultado 22 El alumnado conoce las características geográficas fundamentales del mundo mediterráneo en su conjunto

Resultado 23 Se comunica oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y profesión geo-
gráfica

Resultado 24 Conoce las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales, políticas, econó-
micas y sociales de la actualidad

Resultado 25 Es capaz de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se desarrolla

Resultado 26 Comprende e interpreta las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América Latina)

Resultado 27 Conoce y sabe utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

Resultado 28 Conoce y maneja los instrumentos de información relativos a la Edad Moderna

Resultado 29 Conoce y maneja los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de archivo

Resultado 30 Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y profesión histo-
riográfica

Resultado 31 Conoce los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

Resultado 32 Maneja y aplica las técnicas e instrumentos de carácter geográfico utilizados en los trabajos de campo y en el laboratorio de geografía

Resultado 33 El alumnado comprende las relaciones de España en el marco transnacional

Resultado 34 Conoce las aportaciones de las religiones y pensamiento político antiguo en la conformación de las bases culturales y políticas de la ac-
tualidad

Resultado 35 Conoce, entIende e interpreta los procesos históricos y la realidad geográfica y antropológica en su complejidad

Resultado 36 Conoce las interrelaciones transdisciplinares y las expresiones positivas de éstas en la realidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
99

54
26

24
11

14
49

55
70

79
57

7



Identificador : 2501860

73 / 92

Laboratorio de Geografía Análisis e interpretación del territorio a través de distintas técnicas e instrumentos de trabajo de campo y del laboratorio de Geografía:   - La información geográfica. - Tipologías de datos geográfi-

cos. - Búsqueda y tratamiento de datos geográficos. - Técnicas de análisis de la información geográfica. - Aplicaciones de las técnicas geográficas.

Urbanismo y ordenación del Territorio Se abordará el estudio de la ciudad, desde los factores que originaron su nacimiento, hasta su configuración y organización a lo largo de la historia, y su estructura interna actual. Tam-

bién se plantearán las claves de planificación urbana relativas a las políticas de renovación y rehabilitación urbana, movilidad urbana, y los planes de ordenación urbana. Por último se incidirá en el papel de las ciudades como

elementos clave en la Ordenación del Territorio.

Escrituras de la Edad Moderna El conocimiento de los principales acontecimientos relativos a la Edad Moderna sólo puede obtenerse de la búsqueda en archivos históricos, para lo cual es imprescindible el conocimiento de

la escritura relativa a esta época. Por su complejidad y diversificación requiere una formación específica que abarque no sólo las grafías propias del periodo Moderno sino también los materiales escripturarios. Estudio de los

documentos, cualquiera que sea su autor, teniendo en cuenta sus caracteres extrínsecos e intrínsecos, es decir, el soporte, escritura, lenguaje, formulismo y demás elementos integrantes para formar juicio de su autenticidad e

interpretarlos debidamente.

Trabajos de campo en Geografía e Historia 1. Módulo formativo inicial (1 crédito)

· Descubridores, expedicionarios, exploradores, viajeros y excursionistas cultos.

· El CUADERNO DE VIAJE como herramienta de trabajo: apuntes de explicaciones, fotografías e impresiones personales.

2. La preparación del itinerario y el establecimiento de objetivos científicos concretos (2,6 crédito)

· Diseño del itinerario: duración, recorrido, distribución del tiempo y establecimiento de las paradas técnicas (visitas). Circunscribir la actividad a la región andaluza durante los primeros años al menos.

· Fase de documentación: confección de un dossier bibliográfico con al menos una referencia científica para cada gran objetivo, y una presentación general del territorio a recorrer: síntesis geográfica e histórica.

· Formación de grupos de trabajo para la preparación de exposiciones a realizar en el campo por parte de los alumnos, que se hará bajo la supervisión de un profesor.

3. La realización del viaje de estudios (2 créditos) (duración aproximada: podría ser entre 5 y 7 días)

· Asistencia y aprovechamiento: exposiciones encargadas a los alumnos.

· Confección del cuaderno de viaje con carácter individual.

4. Evaluación de la asignatura y de los alumnos (0,4 crédito)

· Presentación de una MEMORIA DE APROVECHAMIENTO (de que la habrá que precisar la extensión y un esquema mínimos, en ambos casos con carácter tentativo).

· Entrega del Cuaderno de Viaje.

Celebración de una puesta en común para evaluar el conjunto de actividades realizadas.

Geografía del Mundo Mediterráneo Los contenidos se centrarán en conocer y reconocer la realidad geográfica actual de este ámbito planetario en el que confluyen tres continentes, reparando en su variedad de formas natu-

rales, pero también en los fuertes contrastes demográficos, las desigualdades socioeconómicas y las relaciones entre países, tanto las que se producen en términos de conflicto como a través de iniciativas de cooperación. En

particular, serán de atención preferente dinámicas y problemáticas territoriales siguientes:   -Los riesgos naturales y los principales retos ambientales de la zona, como la desertificación -Los flujos migratorios, el proceso de

urbanización y la concentración de la población junto al litoral. -Los diferentes niveles de desarrollo humano. -Las perspectivas agroalimentarias. -Los desequilibrios económicos y energéticos. -La conversión de la región en

el primer destino turístico mundial. -La cooperación entre la El Mediterráneo y la Unión Europea.

Historia contemporánea de los países mediterráneos Análisis de los principales procesos geo-políticos, sociales, económicos y culturales acaecidos en los países del mediterráneo durante los siglos XIX y XX, con especial

atención, de una parte, a las relaciones que históricamente se han establecido entre ambas orillas del mediterráneo y, de otra, a aquellas otras entre África, Europa y el Próximo Oriente y en las que el ámbito mediterráneo ha

ocupado una posición relevante y/o de privilegio.

Antropología del Mediterráneo Una asignatura que combina lo instrumental y el contenido a parte iguales. Tiene un modulo de técnicas y métodos en Antropología Social con una especial atención a la observación partici-

pante, la creación de historias de vida y el análisis de la documentación contemporánea como fuente de los problemas y miradas específicas de la antropología. Un segundo módulo de contenido plantea una mirada, breve pero

intensa, por los temas clásicos (estructurales) que se han dado en la Antropología del Mediterráneo: la idea de área cultural, las relaciones sociales, la dote, el countrymen, las formas festivas, alimentarias y de matrimonio. Por

último se trata de terminar con un tercer módulo que se centra en las modernas dinámicas sistémicas que se dan en el mediterráneo más actual: la emigración, las relaciones inter-paises, la sumisión de la tradición, el turismo,

las formas globales de pensamiento, las nuevas formas del trabajo, las agrociudades y los sistemas de familia-género y su diversidad.

Historia de las religiones y del pensamiento político en la Antigüedad Estudio de los diferentes aspectos de las religiones más importantes y de las grandes cuestiones presentes en el pensamiento político del Mundo Antiguo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ACLARACIÓN SOBRE UBICACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS:
LAS DISTINTAS ASIGNATURAS OPTATIVAS APARECEN EN UNOS CASOS ADSCRITAS AL 6º CUATRIMESTRE (LABORATORIO DE GEOGRA-
FÍA, ESCRITURAS DE LA EDAD MODERNA, GEOGRAFÍA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO, ANTROPOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO) O AL 8º
CUATRIMESTRE (URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, TRABAJOS DE CAMPO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA, HISTORIA CONTEM-
PORÁNEA DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS, HISTORIA DE LAS RELIGIONES Y EL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA ANTIGÜEDAD).

TODAS ELLAS, SALVO TRABAJOS DE CAMPO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA, SE PUEDEN COGER TANTO EN EL 6º COMO EN EL 8º CUATRI-
MESTRE DE FORMA INDISTINTA.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Desarrollar un razonamiento crítico respecto a los sucesos históricos y la realidad actual

CG5 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

CG6 - Conocer y ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del grado de Geografía e
Historia

CG7 - Generar sensibilidad e interés por las grandes problemáticas actuales de carácter ambiental, social y territorial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos conceptuales de la Geografía
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CE2 - Conocer técnicas y herramientas básicas para la obtención y el tratamiento de información geográfica

CE3 - Entender la interrelación entre los fenómenos geográficos a diferentes escalas de análisis

CE4 - Entender la diversidad geográfica desde las diferentes aproximaciones de esta disciplina

CE7 - Conocer, entender e interpretar los procesos históricos en su complejidad

CE8 - Conocer los distintos tipos de fuentes históricas y su aplicación en la elaboración de la Historia

CE15 - Comprender los fundamentos científicos de la Antropología Social y Cultural

CE16 - Entender la formación y evolución del pensamiento geográfico en el marco del conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos socioterritoriales desarrollados por las diferentes corrientes que forman parte de la disciplina

CE18 - Conocer los aspectos básicos del espacio humanizado, en especial los relacionados con la dinámica sociodemográfica

CE19 - Aprender técnicas de expresión gráfica, cartográfica y de trabajo de campo y de laboratorio

CE20 - Analizar las desigualdades y desequilibrios territoriales, así como los procesos de integración y regionalización en el mundo
actual

CE21 - Adquirir un conocimiento regional de grandes ámbitos espaciales, de escala continental o nacional

CE22 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión geográfica

CE23 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado y tener una visión específica de los distintos períodos de la Historia
desde una perspectiva crítica e interdisciplinar

CE24 - Conocer las aportaciones realizadas durante los distintos períodos históricos en la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la actualidad

CE25 - Ser capaces de contextualizar cualquier tipo de producto y manifestación cultural en el periodo histórico en que se
desarrolla

CE26 - Comprender e interpretar las claves de la Historia española en su contexto transnacional (Europa, Mediterráneo, América
Latina)

CE27 - Conocer y saber utilizar los distintos tipos de fuentes históricas para el análisis y la síntesis históricos

CE28 - Conocer y manejar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo

CE29 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la ciencia y
profesión historiográfica

CE30 - Capacidad de organización y planificación

CE33 - Conocer los fundamentos del trabajo de campo y del laboratorio de Geografía

CE34 - Manejar y aplicar las técnicas e instrumentos de carácter geográfico que se utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía

CE35 - Comprender las claves históricas, geográficas y culturales de las sociedades del Mediterráneo

CE36 - Conocer la realidad geográfica, histórica y social mediante el contacto directo con el entorno

CE37 - Conocer las interrelaciones entre los fenómenos geográficos e históricos a diferentes niveles de análisis

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 515 34

A2 Clases en pequeño grupo 452.5 39

A3 Tutorías colectivas/individuales 232.5 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
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M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 30.0

S2 Conceptos de la materia 0.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Personal Docente
contratado por
obra y servicio

5.3 0 ,5

Universidad de Jaén Otro personal
docente con
contrato laboral

5.3 0 5,3

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

10.5 100 8,5

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

68.4 100 79,7

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

5.3 100 2,8

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 5.3 100 3,3

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 %

50 20 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

 

Programa AUDIT:

 

En este apartado se contempla cómo valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: De un lado la evaluación del propio apren-
dizaje y por otro, el análisis y medición de los resultados de la formación.

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UJA orienta sus actividades docentes al aprendizaje de sus alumnos, partiendo de in-
formación adecuada para definir sus necesidades, estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su mejora continua.

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 

Todas las actividades docentes que se realizan en el ámbito de los títulos oficiales de los que es responsable la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación.
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

 

Estatutos de la Universidad de Jaén:

( http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatutos_adaptados.pdf)

 

Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social:

( http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html)

 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en vigor.

 

Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.

 

Normativas de organización académica aprobadas por Consejo de Gobierno:

( http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/documentos.htm)

 

DESARROLLO.

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como Centro de la Universidad de Jaén, consciente de que los estudiantes son su principal
grupo de interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que
le permitan comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.

 

En consecuencia:
· Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación o de los correspondientes Servi-

cios de la UJA (Planificación y Evaluación, Informática, Gestión Académica, Atención y Ayudas al Estudiante, etc.) que le permiten conocer y valorar las nece-
sidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciónen materia de:

· Definición de perfiles de ingreso/egreso

· Admisión y matriculación

· Alegaciones, reclamaciones y sugerencias

· Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza

· Enseñanza y evaluación de los aprendizajes

· Prácticas externas y movilidad de estudiantes

· Orientación profesional

· Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente citados.

· Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones,
etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.

· Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.

· Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes.

· Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.

· Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tiene definidos los siguientes procedi-
mientos documentados:

PC02 Revisión y mejora de las titulaciones

PC05 Orientación a estudiantes

PC06 Desarrollo de la enseñanza

PC07 Evaluación del aprendizaje

PC08 Movilidad de los estudiantes

PC09 Prácticas externas

PC10 Orientación profesional
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PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PC11 Análisis de resultados académicos

PC12 Información pública

PC14 Gestión de expedientes y tramitación de títulos

PM01 Medición, análisis y mejora

 

Tal como se ha dicho al principio de este apartado, detallamos someramente  los dos procedimientos que abordan directamente la evaluación del
aprendizaje y la medición de los resultados académicos. (referenciamos los enlaces donde se recoge de forma más detallada cada procedimiento).

 

 

PC07: Procedimiento de Evaluación del aprendizaje.

http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC07_v01_Evaluacion_del_aprendizaje.doc

 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacióndefine y actualiza las ac-
ciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta.

 

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que proven-
gan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tengan
asignadas, y elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.

 

Cada uno de los Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Aca-
démica.

 

Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por el profesorado en la evaluación a sus alumnos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por mues-
treo y de las acciones de verificación de dichos criterios, recogerá las evidencias oportunas.

 

Reclamaciones de alumnos.

 

Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que los evalúa, al Centro o al Defensor del Universitario.

 

Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar su derecho a
reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA04 (Gestión de incidencias S-Q-R-F) o podrá dirigir su reclamación al De-
fensor del Universitario. En ambos casos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

 

(Ver Título IV del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación de Alumnos).

 

http://www.ujaen.es/serv/sga/normativa/normas/rraea.pdf

(Ver título II y III del Estatuto del Defensor Universitario).

 

http://www.ujaen.es/serv/defensor/vinculos/Reglamento%20Defensor/REGLAMENTO%20DEFENSOR%20UNIVERSITARIO.pdf
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Verificación de criterios de evaluación.

 

Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones de los alumnos, el Coordinador de Calidad informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profe-
sor en las evaluaciones siguientes; con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

 

Para dicho título, los indicadores que se propone utilizar son:
· Número de reclamaciones no resueltas por el profesor (IN01-PC07)

· Número de asignaturas que no cumplen criterios (CGC) (IN04-PC07)

· Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa (reclamaciones procedentes) (IN02-PC07)

· Número de asignaturas diferentes implicadas (IN03-PC07)

 

PC11: Procedimiento de Resultados académicos.

http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC11_v01_Resultados_academicos.doc

 

El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacióngarantiza que se miden y analizan los resul-
tados del aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. El
presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

 

Como indica el MSGIC en su apartado 9.4, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Jaén analiza y tiene en cuenta los resultados
de la formación. Para ello se dota de procedimientos, como el presente, que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados del
aprendizaje, además de los correspondientes a la inserción laboral (PC13) y de la satisfacción de los distintos grupos de interés (PM02). El análisis de
resultados realizado se utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01 Medición, análisis y mejora).

 

Selección de los indicadores a analizar

 

El VPEyGC, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro
de Mando y en el Plan Estratégico de la UJA, decide qué indicadores utilizar en la elaboración del informe inicial de resultados académicos para cada
una de las titulaciones y Centros de la UJA, en particular para las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

 

Este informe contendrá la definición y los valores de los indicadores anteriormente identificados correspondientes a cada titulación en los últimos cua-
tro cursos. Además compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro, de la rama del conocimiento en que se incluye y del
conjunto de la UJA (F01-PC11 y F02-PC11).

 

Recogida de datos y revisión.

 

El informe indicado en el apartado anterior lo elabora el VPEyGC a partir de la información procedente de los resultados académicos de las diferentes
titulaciones de la UJA, contenidas en una aplicación informática. Por tanto, el VPEyGC es responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos
datos y de su tratamiento.

 

El informe así elaborado se envía a la Dirección de cada uno de los Centros de la UJA, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coor-
dinador de Calidad y haga llegar al VPEyGC los comentarios oportunos si ha lugar.

 

Informe de resultados académicos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad recoge la información que le suministra el Coordinador de Calidad y analiza los resultados.
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De este análisis se desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deri-
ven del mismo, y que deberá ser aprobado por la Junta de Centro.

 

Este informe ha de ser enviado a la Comisión de Calidad del Claustro, que elabora un informe del conjunto de los resultados académicos y sus pro-
puestas de mejora.

 

El informe de los resultados académicos constituye una de las fuentes de información para el proceso PM01 (Medición, análisis y mejora).

 

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados son los siguientes:
· Tasa de rendimiento (IN01-PC11)

· Tasa de éxito (IN02-PC11)

· Tasa de graduación (IN03-PC11)

· Tasa de abandono (IN04-PC11)

· Tasa de eficiencia (IN05-PC11)

· Duración media de los estudios (IN06-PC11)

· Tamaño medio del grupo (IN07-PC11)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 

Para que el alumnado que actualmente está cursando los estudios del 2º ciclo de la Licenciatura en Humanidades (plan 2006) pueda efectuar una
transición ordenada hacia el Grado en Geografía e Historia, sin resultar perjudicados por el proceso, el procedimiento de adaptación es el que se expo-
ne en la siguiente tabla de equivalencias. En cualquier caso, hay que recordar que evidentemente el alumnado de la Licenciatura sólo ha podido reali-
zar los 2 últimos cursos del conjunto de la misma, junto a ciertos complementos de formación, por lo que tendrán que cursar gran parte de los créditos
del nuevo Grado en Geografía e Historia para su adaptación:

 
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA LICENCIATURA EN HUMANIDADES (PLAN 2006 –   2º CICLO)

Puede adaptar las asignaturas y

créditos:

Curso Créd El estudiante que ha superado las

  asignaturas:

Curso Créd

Geografía 1º 12    

Historia 1º 12    

Historia del Arte 1º 12    

Antropología Social 1º 12 Antropología Social + Antropolo-

gía de la memoria y las emociones

4º   Optativa 2º ciclo         Optativa

2º ciclo

7,5   6           6

  o   Métodos y técnicas de investi-

gación etnográfica  

Filosofía 1º 6 Filosofía   + Filosofía de la Historia 3º   Optativa 2º ciclo 4,5     4,5

Ética 1º 6 Ética   + Ética y ciudadanía 3º   Optativa 2º ciclo 4,5     4,5

Geografía Física I 2º 6 Geografía General Física Optativa 2º ciclo 7,5

Geografía Física II 2º 6    

Geografía Humana I 2º 6    

Geografía Humana II 2º 6    

Geografía Regional del Mundo 2º 6 Geografía Regional 3º 6

Prehistoria Universal 2º 6 Prehistoria Comp. formación 6

Historia Antigua Universal I 2º 6    

Historia Antigua Universal II 2º 6 Historia Antigua Universal Optativa 2º ciclo 6

Historia Medieval Universal I 2º 6 Historia Medieval Universal Optativa 2º ciclo 6

Historia Medieval Universal II 2º 6    

Geografía de Europa 3º 6 Geografía de Europa Optativa 2º ciclo 6
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Historia Moderna Universal I +

Historia Moderna Universal II

3º 12 Historia Moderna Universal + His-

toria de las relaciones internaciona-

les en la Edad Moderna o Historia

  Optativa 2º ciclo   Optativa 2º

ciclo             Optativa 2º ciclo      

   

6         7,5               4,5  

de los movimientos sociales y las

instituciones en la Edad Moderna  

Historia Contemporánea Universal

I + Historia Contemporánea Uni-

versal II

3º 12 Historia Contemporánea 3º 9

Prehistoria e Historia Antigua de la

Península Ibérica

3º 9 Historia Antigua de España + His-

toria de Andalucía en la Antigüe-

dad

Optativa 2º ciclo   Optativa 2º ciclo

 

6     4,5  

Historia Medieval e Historia Mo-

derna de España

3º 9 Historia Moderna de España + His-

toria Moderna de Andalucía  

Optativa 2º ciclo   Optativa 2º ciclo

 

6     4,5

Geografía de España 4º 6 Geografía de España Optativa 2º ciclo 6

Geografía Regional de España 4º 6 Geografía de Andalucía Optativa 2º ciclo 6

Historia Contemporánea y del

Mundo Actual en España

4º 6 Historia Contemporánea de España Optativa 2º ciclo 6

Historia del Mundo Actual 4º 6 Historia del Mundo Actual Optativa 2º ciclo 6

Talleres de Geografía e Historia I 4º 6    

Talleres de Geografía e Historia II 4º 6    

Trabajo Fin de Grado 4º 6    

 

En el proceso de adaptación de la Licenciatura de Humanidades al Grado en Geografía e Historia, el alumnado deberá acreditar el nivel de idioma ex-
tranjero requerido en el grado y realizar el trabajo de fin de grado

 

Asimismo, los créditos de las asignaturas optativas del Grado en Geografía e Historia podrán ser reconocidos por los créditos de cualquiera de las
asignaturas cursadas en el plan de estudios de la Licenciatura en Humanidades, tanto obligatorias como optativas, siempre que éstas no se hayan uti-
lizado para el reconocimiento de una asignatura básica u obligatoria del grado, con la equivalencia de 1 crédito por 1 crédito ECTS.

      En ningún caso se puede reconocer ni adaptar el Trabajo Fin de Grado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3069000-23006376 Licenciado en Humanidades-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26012780X MARIA VILLA CARPIO FERNANDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edificio D-2

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fachum@ujaen.es 600559194 953211969 Decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN MANUEL ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 696845358 953212547 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN MANUEL ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 696845358 953212510 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificacion.pdf

HASH SHA1 :357A9035058AC63A347EA7AB8A45243E24826CC5

Código CSV :192252559460207056906319
Ver Fichero: 2 Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1 Sistema de informacion previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificación de los Indicadores Propuestos.pdf

HASH SHA1 :20A77436DBDF0BB1E99453233A206D92BE4E0ADC

Código CSV :100240697743500098591730
Ver Fichero: 8.1 Justificación de los Indicadores Propuestos.pdf

cs
v:

 1
99

54
26

24
11

14
49

55
70

79
57

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/100240697743500098591730.pdf


Identificador : 2501860

90 / 92

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantación de la titulación.pdf
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


 
La implantación por la Universidad de Jaén del plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Grado en Geografía e Historia, se realizará de manera 
progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el correspondiente plan de 
estudios. 
 
Puesto que el título de Grado en Geografía e Historia sustituye al de la Licenciatura en 
Humanidades, del que se imparte sólo el segundo ciclo, durante el período de 
implantación del nuevo título se irá extinguiendo paralelamente dicho plan, 
garantizándose para los cursos a extinguir de dicha Licenciatura el derecho a tutorías 
y la realización de exámenes. 
 


Para cumplir con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del RD 
1393/2007, modificada por el RD 861/2010, una vez extinguido cada curso del título 
sustituido por la implantación del título de Grado, se efectuarán cuatro convocatorias 
de examen, en los dos cursos académicos siguientes. 
 
 
Así, el nuevo plan de estudios de Grado en Geografía e Historia se implantará a partir 
del año académico 2010-2011 conforme al siguiente calendario: 


 


Año académico 2010-2011 Curso 1º del Grado en Geografía e 
Historia 


Año académico 2011-2012 Curso 2º del Grado en Geografía e 
Historia 


Año académico 2012-2013 Curso 3º del Grado en Geografía e 
Historia 


Año académico 2013-2014 Curso 4º del Grado en Geografía e 
Historia 


 
Asimismo, en el año académico 2010-2011 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso 
en 3er curso para la Licenciatura en Humanidades. De esa forma el plan actual se irá 
extinguiendo sucesivamente, garantizando la docencia a los alumnos que no se 
adapten al nuevo plan, de acuerdo con lo siguiente: 


 


Año académico 2009-2010 Último año de docencia en curso 3º 


Año académico 2010-2011 Último año de docencia en curso 4º 
y optativas de segundo ciclo 


 
En consecuencia, el cronograma completo de implantación del Grado en Geografía e 
Historia y de extinción del segundo ciclo de la Licenciatura en Humanidades sería: 


 


Año Académico Grado Licenciatura Total de cursos 
simultáneos 


2010-2011 1º 4º y optativas de 
segundo ciclo 


2 


2011-2012 1º y 2º  2 


2012-2013 1º, 2º y 3º  3 


2013-2014 1º, 2º, 3º y 4º  4 
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5.1 Estructura de las enseñanzas 
 


Las enseñanzas del Título de Grado en Geografía e Historia se estructuran de la siguiente 
manera: 
 


Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Trabajo fin de Grado 12 
Optativas 24 
CRÉDITOS TOTALES 240 


 
 
El plan de estudios del Título de Grado se estructurará en 6 módulos (1 de materias básicas, 3 
de asignaturas obligatorias, que se complementa con el módulo del trabajo de fin de grado, y 1 
módulo de carácter optativo). El alumnado tendrá la posibilidad real de que se les reconozca 
hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que podrán sustituir la realización de 
alguna de las asignaturas de carácter optativo. 
 
Existen dos asignaturas (Talleres de Geografía e Historia I y II), situadas temporalmente en el 
último curso del plan, en las que a través de distintos seminarios el alumno profundizará sobre 
las estrechas relaciones entre la Geografía y la Historia sobre distintas temáticas, que aunque se 
encuadran en dos módulos diferentes (Fundamentos de Geografía y Fundamentos de Historia), 
evidentemente tienen entre sí una estrecha conexión. 
 
A continuación se presenta la estructura de cada uno de los módulos, con sus correspondientes 
materias y asignaturas. 
 


PRIMER MÓDULO: MATERIAS BÁSICAS (60 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Geografía Básica 12 Geografía 


Historia Básica 12 Historia 


Arte Básica 12 Historia del Arte 


Antropología Básica 12 Antropología Social 


Filosofía Básica 6 Filosofía 


Ética Básica 6 Éticas aplicadas 
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SEGUNDO MÓDULO: FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA (42 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Geografía Física Obligatoria 12 Geografía Física I y II 


Geografía Humana Obligatoria 12 Geografía Humana I y II 


Geografía Regional Obligatoria 12 Geografía Regional del Mundo y 
Geografía de Europa 


Talleres de Geografía e 
Historia Obligatoria 6 Talleres de Geografía e 


 Historia I 


 


TERCER MÖDULO: FUNDAMENTOS DE HISTORIA (66 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Prehistoria Universal Obligatoria 6 Prehistoria Universal 


Historia Antigua Universal Obligatoria 12 Historia Antigua Universal I y II 


Historia Medieval 
Universal Obligatoria 12 Historia Medieval Universal I y II 


Historia Moderna 
Universal Obligatoria 12 Historia Moderna Universal I y II 


Historia Contemporánea 
Universal y Mundo Actual Obligatoria 18 


Historia Contemporánea Universal 
I y II, 


Historia del Mundo Actual 


Talleres de Geografía e 
Historia Obligatoria 6 Talleres de Geografía e 


Historia II 


 


CUARTO MÓDULO: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ESPAÑA (36 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Geografía de España Obligatoria 12 Geografía de España y 
Geografía Regional de España 


Historia de España Obligatoria 24 


Prehistoria e Historia Antigua de la 
Península Ibérica, 


Historia Medieval y Moderna de 
España e 


Historia Contemporánea y Actual 
de España  
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QUINTO MÓDULO: TRABAJO DE FIN DE GRADO (12 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Trabajo fin de grado Obligatoria 12 Trabajo fin de grado 


 


SEXTO MÓDULO: OPTATIVIDAD (48 ECTS) 


MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS 


Optatividad Optativa 48 


Laboratorio de Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del 


Territorio, 
Escrituras de la Edad Moderna. 


Trabajos de campo en Geografía e 
Historia, 


Geografía del Mundo 
Mediterráneo, 


Historia Contemporánea de los 
Países Mediterráneos, 


Antropología del Mediterráneo, 
Historia de las Religiones y del 


Pensamiento Político en la 
Antigüedad 


 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
 
El grado comprende 4 cursos con una estructura de 8 semestres, cada uno  de ellos con 30 
créditos ECTS, en los que se disponen las distintas asignaturas de la siguiente manera. 


 


PRIMER CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


Geografía (anual) 6 Geografía (anual) 6 
Historia (anual) 6 Historia (anual) 6 
Historia del Arte (anual) 6 Historia del Arte (anual) 6 
Antropología Social (anual) 6 Antropología Social (anual) 6 
Filosofía 6 Éticas aplicadas 6 


TOTAL 30 TOTAL 30 
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SEGUNDO CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


Geografía Física I 6 Geografía Física II 6 
Geografía Humana I 6 Geografía Humana II 6 
Prehistoria Universal 6 Geografía Regional del Mundo 6 
Historia Antigua Universal I 6 Historia Antigua Universal II 6 
Historia Medieval Universal I 6 Historia Medieval Universal II 6 


TOTAL 30 TOTAL 30 
 


TERCER CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


Historia Moderna Universal I 6 Historia Moderna Universal II 6 
Historia Contemporánea Universal I 6 Historia Contemporánea Universal II 6 
Prehistoria e Historia Antigua de la 
Península Ibérica  9 Geografía de Europa 6 


Historia Medieval y Moderna de 
España 9 Optativa 1 6 


Optativa 2 6 
TOTAL 30 TOTAL 30 


 


CUARTO CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


Geografía de España 6 Geografía Regional de España 6 
Historia del Mundo Actual 6 Talleres de Geografía e Historia II 6 
Historia Contemporánea y Actual 
de España 6 Optativa 3 6 


Talleres de Geografía e Historia I 6 Optativa 4 6 
Trabajo Fin de Grado (anual) 12 ECTS 


TOTAL 30 TOTAL 30 
 
La Facultad de Humanidades y CC. EE. prevé una estructura de coordinación tanto vertical 
(entre cursos), como horizontal (entre módulos materias y/o asignaturas). En dicha estructura 
será especialmente importante el Vicedecano de Titulación como coordinador/a docente del 
Grado, que se encontrará al frente de una Comisión de Coordinación creada al efecto y en el 
que tendrán cabida todos los departamentos implicados en la docencia en esta titulación, para 
asegurar el correcto funcionamiento de la misma. En dicha Comisión, se abordará también el 
reconocimiento y asignación de créditos por parte del alumnado, tras haber realizado acciones 
de movilidad. 
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Por otro lado y siempre que se estime conveniente, se podrán crear Comisiones de 
Coordinación específicas para asignaturas en las que los contenidos sean similares y puedan 
dar lugar a solapamientos en los mismos.  


 
Antes de matricularse en el Trabajo Fin de Grado el alumnado deberá haber superado 150 
créditos obligatorios.  
 
En virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de 
Universidades, sobre contenido comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la 
Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la Junta de 
Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la obtención del 
Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel B1 o superior, conforme al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Según acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén, de 11 de diciembre de 2012, el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales deberá contar con las adaptaciones necesarias en la prueba 
para acreditar el Nivel B-1 en lengua extranjera. 
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE:


TRABAJO FIN DE 
GRADO


MATERIAS BASICAS POR RAMA DE 
CONOCIMIENTO (Vease Art 12.5 y Anexo II 
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0. COMPETENCIAS BÁSICAS


CB1 Que los estudiantes hayan demostrado 
poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya 
en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CB4 Que los estudiantes puedan transmitir
información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no
especializado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado
aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de
autonomía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. COMPETENCIAS GENERALES


CG1 Capacidad de análisis y síntesis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CG2 Capacidad de trabajo en equipos de


carácter interdisciplinar 1 1 1 1 1 1 1 1
CG3 Capacidad de comunicación oral y escrita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CG4 Desarrollar un razonamiento crítico


respecto a los sucesos históricos y la
realidad actual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1
1 1 1 1 1


CG5 Reconocimiento de la diversidad y la
multiculturalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CG6 Conocer y ser capaz de aplicar las
tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del grado de
Geografía e Historia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1


1 1 1
CG7 Generar sensibilidad e interés por las


grandes problemáticas actuales de carácter
ambiental, social y territorial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CG8 Conocer el desarrollo del concepto de
Derechos Humanos, los principios
democráticos, los principios de igualdad
entre mujeres y hombres, la solidaridad, y
fomentar su aplicación en la actividad
universitaria y profesional 1 1 1 1


CG9 Conocer un segundo idioma extranjero en
un nivel de B1


1


2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1 Conocer los fundamentos conceptuales de
la Geografía 1 1 1 1


CE2
Conocer técnicas y herramientas básicas
para la obtención y el tratamiento de
información geográfica 1 1 1 1


CE3
Entender la interrelación entre los
fenómenos geográficos a diferentes escalas
de análisis 1 1 1 1 1 1 1


1
1


CE4
Entender la diversidad geográfica desde las
diferentes aproximaciones de esta
disciplina 1 1 1 1


CE5


Conocer los fundamentos de las disciplinas
históricas y la aplicación de las distintas
perspectivas historiográficas en diversos
períodos y contextos 1 1 1


CE6


Conocer la estructura diacrónica general
del pasado y tener una visión general de
los distintos períodos de la Historia desde
una perspectiva crítica e interdisciplinar 1


CE7 Conocer, entender e interpretar los
procesos históricos en su complejidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1
1 1


CE8
Conocer los distintos tipos de fuentes
históricas y su aplicación en la elaboración
de la Historia 1 1 1


CE9 Conocer la terminología básica de la
Historia del Arte 1


CE10
Ser capaz de contextualizar las
producciones artísticas en sus entornos
históricos y geográficos 1


1


CE11 Conocer las principales corrientes y
períodos de la Historia del Arte 1


CE12


Entender los fundamentos de la cultura
europea a través de varias de las disciplinas
humanísticas y sus principales fuentes
escritas 1 1 1


1


CE13


Conocer las principales corrientes
filosóficas y sus aportaciones a la teoría
general del conocimiento, especialmente
en relación a las Humanidades y las
Ciencias Sociales 1 1


CE14
Asimilar los conceptos y fundamentos
relacionados con los derechos humanos y
ciudadanos 1


CE15 Comprender los fundamentos científicos de 
la Antropología Social y Cultural 1 1


CE16


Entender la formación y evolución del
pensamiento geográfico en el marco del
conocimiento científico, así como los
métodos de análisis de los procesos
socioterritoriales desarrollados por las
diferentes corrientes que forman parte de
la disciplina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE17


Conocer, comprender e interrelacionar los
componentes, estructuras y procesos de los 
sistemas naturales desde una perspectiva
global 1 1


CE18
Conocer los aspectos básicos del espacio
humanizado, en especial los relacionados
con la dinámica sociodemográfica 1 1 1


CE19
Aprender técnicas de expresión gráfica,
cartográfica y de trabajo de campo y de
laboratorio 1 1 1 1 1 1 1


CE20


Analizar las desigualdades y desequilibrios
territoriales, así como los procesos de
integración y regionalización en el mundo
actual 1 1 1 1 1


CE21
Adquirir un conocimiento regional de
grandes ámbitos espaciales, de escala
continental o nacional 1 1 1 1 1


CE22


Comunicarse oralmente y por escrito en el
propio idioma usando la terminología y las
técnicas aceptadas en la ciencia y profesión
geográfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1


1 1 1 1


CE23


Conocer la estructura diacrónica general
del pasado y tener una visión específica de
los distintos períodos de la Historia desde
una perspectiva crítica e interdisciplinar


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE24


Conocer las aportaciones realizadas
durante los distintos períodos históricos en
la conformación de las bases culturales,
políticas, económicas y sociales de la
actualidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE25
Ser capaces de contextualizar cualquier tipo 
de producto y manifestación cultural en el
periodo histórico en que se desarrolla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE26


Comprender e interpretar las claves de la
Historia española en su contexto
transnacional (Europa, Mediterráneo,
América Latina) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE27
Conocer y saber utilizar los distintos tipos
de fuentes históricas para el análisis y la
síntesis históricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE28


Conocer y manejar los instrumentos de
recopilación de información, tales como
catálogos bibliográficos o inventarios de
archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1


1 1


CE29


Comunicarse oralmente y por escrito en el
propio idioma usando la terminología y las
técnicas aceptadas en la ciencia y profesión
historiográfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1


1 1 1 1
CE30 Capacidad de organización y planificación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CE31


Adquirir conciencia crítica de las
coordenadas espacio-temporales y de los
límites e interrelaciones geográficas y
culturales de la Historia 1 1 1 1


CE32


Comprender e interpretar las claves de la
geografía de España en su contexto
transnacional (Europa, Mediterráneo,
América Latina) 1 1


CE33 Conocer los fundamentos del trabajo de
campo y del laboratorio de Geografía 1


CE34


Manejar y aplicar las técnicas e
instrumentos de carácter geográfico que se
utilizan en los trabajos de campo y en el
laboratorio de Geografía 1


CE35
Comprender las claves históricas,
geográficas y culturales de las sociedades
del Mediterráneo 1 1 1 1


CE36
Conocer la realidad geográfica, histórica y
social mediante el contacto directo con el
entorno 1


CE37
Conocer las interrelaciones entre los
fenómenos geográficos e históricos a
diferentes niveles de análisis 1 1 1
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8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.  


 
Teniendo en cuenta que en la Universidad de Jaén la implantación del segundo ciclo de la 
Licenciatura de Humanidades se produjo en el curso académico 2007/2008, hasta la fecha sólo 
se ha graduado una promoción. Por este motivo no es posible ofrecer en este momento datos 
fidedignos a las tasas de graduación, abandono y eficiencia, teniendo en cuenta además que las 
características del alumnado del segundo ciclo de Humanidades, titulación que se transforma 
en el Grado en Geografía e Historia, son diferentes al del alumnado que en un futuro ingrese 
en este grado. 
 
En cualquier caso, la estimación de las futuras tasas de graduación, abandono y eficiencia son 
las siguientes: 
 


Indicador Resultados previstos 
Tasa de graduación 50% 
Tasa de abandono 20% 
Tasa de eficiencia 85% 


 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada.  
 
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.  
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 
 


 
Programa AUDIT: 
PE01: Procedimiento de Establecimiento, revisión y actualizaciones de la política y 


objetivos de la calidad 
 
Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de elaborar y aprobar en primera 
instancia,  y de revisar y actualizar de forma sistemática, la política y los objetivos generales 
de calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Jaén (UJA). Asimismo se establece el modo en que se realiza su difusión a todo el personal 
docente, PAS, estudiantes y otros grupos de interés (institución, administraciones educativas, 
egresados, empleadores,  sociedad,  etc.). 
 
El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 


 
http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PE01_%20


v01_Politica_Calidad.doc 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Además  de  este  equipamiento  específico,  la  Universidad  de  Jaén  mantiene  una  política  de 
centralización en el uso de espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo tiempo que da 
respuesta a  las necesidades específicas de  los títulos que  imparte. Este equipamiento general será 
utilizado parcialmente en la impartición del título de grado. Así, aunque no sea de uso específico para 
el alumnado del grado, es  imprescindible señalar su presencia, dado que de entre  todas  las aulas, 
laboratorios y salas de  informática disponibles,  la Universidad especifica cada curso  los espacios y 
franjas horarias que serán utilizadas para cada actividad formativa dentro de cada título, en función 
de  las  necesidades  del  mismo  y  en  coordinación  con  los  otros  títulos  que  se  imparten  en  la 
Universidad. Estos medios son suficientes para  la  implementación del grado tomando en cuenta el 
resto de titulaciones impartidas por la Universidad y no se requieren medios adicionales ni adaptación 
de los mismos. En la tabla se presentan los espacios relevantes para la docencia en la Universidad de 
Jaén en la actualidad.  


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso  Número  Adecuación 


Aulas 
123  


(11.517 puestos) 
Suficiente 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 
1 


Puestos de lectura, estudio y trabajo: 2.297 
Suficiente 


Recursos Bibliográficos 


Monográficas en papel: 357.510 
Publicaciones periódicas abiertas en papel: 1.798 
Monográficas en formato electrónico: 311.527 
Publicaciones periódicas electrónicas: 40.285  


Ordenadores para uso público: 149 
Otros dispositivos electrónicos (tabletas, … etc.): 9 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on‐line  144  Suficiente 


Salas de Lectura disponibles  


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas de informática  
21  


(712 puestos) 
Suficiente 


Laboratorios  
98 


(2.537 puestos) 
Suficiente 


Aulas multimedia 
2 


(50 puestos) 
Suficiente 


Colegios mayores 
1 


(120 plazas) 
Suficiente 


Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


 
Información adicional sobre el equipamiento de la Universidad de Jaén 


Gestión de Espacios: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/uconserjerias/espacios 


Recursos TIC en la UJA: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/sinformatica/infraestructura 


Aulas de Informática disponibles: 
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http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html  
 


Además  de  los  recursos  especificados,  la  Universidad  de  Jaén  cuenta  con  recursos materiales  y 
servicios  adicionales  que  pueden  agruparse  en  tres  grandes  bloques  que merecen  una mención 
especial:  Biblioteca,  TICs  y  Servicios  de  accesibilidad  universal  y  de  atención  al  alumnado  con 
discapacidad. 


7.1.1. BIBLIOTECA 


 
La Biblioteca universitaria es un  servicio de apoyo a  la docencia, el estudio y  la  investigación que 
garantiza  la gestión y difusión de documentación e  información. Constituye un espacio moderno y 
accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo que la convierte en un referente 
informativo clave para la gestión y transmisión del conocimiento. Vinculada con el exterior e integrada 
en  las metas de  calidad  y objetivos de  la Universidad, está  adaptada  al nuevo modelo  educativo 
surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y realiza regularmente cursos de formación de 
usuarios a distintos niveles, desde la introducción al uso de la biblioteca, hasta cursos de formación 
especializada sobre servicios y recursos específicos tipo bases de datos, revistas electrónicas, etc., o 
cursos de formación a la carta establecidos a petición del profesorado en función de sus necesidades 
docentes específicas. La Biblioteca  tiene dos  sedes:  la Escuela Politécnica Superior de Linares y  la 
Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas", abiertas al uso de todos  los miembros de  la comunidad 
universitaria.  


La biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con un número de fondos adecuado para el desarrollo 
de sus actividades docentes y de  investigación  (véase  la tabla arriba), tanto a partir de sus  fondos 
propios,  como  por  ser  parte  de  varias  redes  de  cooperación  bibliotecaria:  CBUA  (Consorcio  de 
bibliotecas  universitarias  andaluzas),  REBIUN  (Catálogo  colectivo  de  las  bibliotecas  universitarias 
españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a 
través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la 
Clasificación Decimal Universal  (CDU). Resulta destacable el amplio fondo de fuentes bibliográficas 
digitales  accesibles  para  los miembros  de  la  comunidad  universitaria  desde  su  propio  puesto  de 
trabajo.  


Dentro de  los espacios de  la biblioteca destacan así mismo  los más de 200 ordenadores de acceso 
público distribuidos en las distintas salas que permiten desde su uso en ofimática hasta el acceso a 
bases de datos especializadas y a los recursos electrónicos de los que dispone la Universidad de Jaén. 


 


7.1.2. TICS 


Además del equipamiento informático reflejado en la tabla de arriba, la universidad de Jaén cuenta 
con los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 


Préstamo  de  ordenadores  portátiles/iPad.  Tiene  como  objetivo  proporcionar  a  los  usuarios 
herramientas  de  trabajo  que  potencien  las  actividades  de  estudio  e  investigación  dentro  de  la 
Universidad  garantizando  el  acceso  igualitario  de  los  usuarios  a  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección 
de  la  Biblioteca.  Su  utilización  tiene  exclusivamente  fines  académicos  (actividades  de  estudio  e 
investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video de cualquier tipo de 
evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea necesario. 
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Para  ello  la  Unidad  de Medios  Audiovisuales  y Multimedia  dispone  de  un  equipo  completo  de 
grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, grabadora de audio, equipo de 
edición… 


Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de audio/vídeo, permitiendo 
también  la  comunicación  simultanea de distintas aplicaciones gráficas,  trasmisión de  ficheros etc. 
entre diferentes lugares. 
El beneficio de la videoconferencia, se deriva del potencial que representa el reunir personas situadas 
en diferentes  lugares geográficos para que puedan compartir  ideas, conocimientos e  información, 
para  la solución de problemas utilizando  técnicas audiovisuales sin  los  inconvenientes asociados a 
tener que realizar desplazamientos. 


Access Grid.  Es  un  conjunto  de  herramientas  y  tecnologías  que  permiten  el  trabajo  colaborativo 
basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes localizaciones. 
Se  compone  de  unos  recursos  que  incluyen  pantallas  multimedia  de  gran  formato,  entornos 
interactivos  y  visuales  así  como  interfaces  de  interconexión  para  trabajo  distribuido  éntrelos 
diferentes equipos. 
De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, nos permitirá 
reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de manera colaborativa, 
impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o asamblea. 


Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de traducción el cual 
consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la sala para 3 ponentes, 3 
cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y auriculares para 82 asistentes. 


Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, dispone del software 
Adobe Connect. 
Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o tutorías vía web, 
como para  e‐learning  en  general.  Los  requerimientos  técnicos  y humanos para  su utilización  son 
mínimos. 
También tiene cualidades ideales para la realización de tele‐reuniones entre asistentes individuales y 
la retransmisión de eventos o clases vía web. 
 
Digitalización  de  Imagen.  Digitalización  de  diversos  tipos  de  soportes  analógicos  tales  como 
fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos tridimensionales.  
El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o postproducción. 
 
Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de  la UJA es una  iniciativa de  la Universidad de Jaén que 
permite  principalmente  al  profesorado  colocar  material  docente  (temarios,  apuntes,  ejercicios, 
exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una 
forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como 
de las personas que acceden a ellos. En segundo lugar, también pretende ser un espacio colaborativo 
para todo el personal universitario. 


 
Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en funcionamiento 
hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que pone a disposición de la 
comunidad  universitaria  diversas  herramientas  para  facilitar  las  labores  docentes  mediante  la 
aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Gracias a ILIAS, tanto alumnos 
como profesores disponen de diversas herramientas, tales como foros, wikis, calendarios, etc. que 
ayudan a ambas partes en el desarrollo de sus actividades docentes. Cualquier persona que disponga 
de una cuenta de usuario de la Universidad de Jaén, puede acceder mediante su nombre de usuario y 
contraseña a través de la dirección http://dv.ujaen.es/ 
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Tramitación electrónica: la e‐administración. Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales 
es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del Registro Telemático de la UJA 
con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de 
quejas y sugerencias  http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y profesorado 
con acceso  identificado, disponen de un espacio en disco  individual y privado de 100 Mb en el que 
podrán  almacenar  cualquier  material  multimedia,  accesible  desde  cualquier  ordenador  de  la 
Universidad conectado a la red RIUJA.  


Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del alumnado algunos 
programas para su instalación en su ordenador personal: 
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad 
de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las lagunillas y de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los recursos y servicios disponibles 
en nuestra red, además del acceso a Internet. http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


Correo electrónico / listas de correo‐e para profesorado y PAS. Este servicio le permite consultar su 
correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la Universidad de 
Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 
Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de herramientas de 
comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de educación (Google Apps for 
Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/sinformatica/googleapps 
 
Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad facilitará a los 
miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, el acceso a 
aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 
 
Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el convenio) que están 
sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede modificar esas condiciones al 
margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso específicas para dichos servicios. 
 
Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta TIC personal 
del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 
 


Tipo de usuario 
Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO 
incluidas en convenio) 


Usuario con 


cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 
Chrome Web Stores, administración de 
Chrome, Historial Web,Google 
Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias, Google Takeout, Google 
Desktop, Youtube, Google Wallet y 
posibilidad de adquisición de espacio 
de almacenamiento adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones 
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complementarias más específicas. 


Usuario con 


cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 
Chrome Web Stores, administración de 
Chrome, Historial Web, Google 
Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias y Google Takeout, 


 
Acceso a Google Apps UJA 


http://correo.red.ujaen.es/ 


 


Servicio Fatfile  (intercambio y envío de  ficheros de gran tamaño). Es un sistema que  le permite el 
envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo electrónico. 
Este  servicio  está  accesible  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Universitaria. 
https://fatfile.ujaen.es/ 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera identificada, acceso 
a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión; 
Extracto  del  expediente  académico;  Cambio  de  clave  de  acceso  a  todos  los  servicios;  Situación 
económica  del  expediente  académico;  Recepción  de  avisos  personales;  Consulta  de  horarios  de 
tutorías;  Convocatoria  de  exámenes;  Horario  de  asignaturas  y  aulas;  Modificación  de  datos 
personales;  Activación  de  servicios;  Prescripción  de  asignaturas  de  libre  configuración  específica; 
Acceso a prácticas de empresa; Solicitud de Becas Sócrates‐Erasmus y consulta de su estado; Reserva 
de puestos de libre acceso en aulas de informática; e Inscripción en actividades Acceso a Universidad 
Virtual: Pinche aquí 


Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de 
los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden 
enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la universidad de 
Jaén 


 
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. Éstos 
cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la realización de las 
prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus 
y  Sostenibilidad,  se  realizan  dos  convocatorias  por  curso  académico  para  la  adquisición  de 
equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud 
se  realiza por parte de  los directores de  los departamentos, previa consulta al profesorado de  las 
distintas áreas de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el 
caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un 
informe razonado de la necesidad de este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de 
Contratación  y  Patrimonio  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público. 
 
Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material  obsoleto  o  en  mal  estado.  Con  carácter  general,  se  considera  que  los  períodos  de 
amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 8 años para equipos 
de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario. 
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Finalmente, es necesario  señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de  la Facultad  incluye un 
procedimiento  específico  en  relación  a  la  gestión  de  sus  recursos materiales  y  la  prestación  de 
servicios: 


 
PM01. Medición, Análisis y Mejora 


El objeto del procedimiento es definir cómo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Jaén (UJA) garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la 
inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado que 
pueda  afectar  a  la  calidad  de  la  formación  oficial  que  se  imparte.  A  partir  de  este  análisis,  el 
procedimiento  indica  cómo  se  toman  decisiones  para  la mejora  de  la  calidad  de  las  enseñanzas 
impartidas. 
Resultado  de  este  análisis  de  resultados  se  desprenderán  acciones  correctivas  para  alcanzar  los 
objetivos  previstos,  propuestas  de mejora  que  afecten  al  SGIC  o  a  alguno  de  sus  procesos,  o  la 
propuesta de objetivos para la siguiente anualidad. 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/PM01_v01_Medicion_y_mejora.pdf 
 
7.1.3. Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con discapacidad 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie 
de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen 
como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. La 
Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 
adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real 
de oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en 
riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco 
legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho 
Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la Constitución Europea. Asimismo, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone 
para las personas con discapacidad un elemento que inaugura un entorno protector y garantista, 
inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho Internacional. 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 
siguientes. 


 Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 


Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 


 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 


 Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición 


de motivos 
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 


de la Ley Andaluza de Universidades: Disposición adicional octava, art. 53.4.j), art. 
54.2 


 Estatutos de la UJA: art. 120.d), Disposición Adicional 6ª 


cs
v:


 1
93


24
85


59
51


87
01


64
54


91
12


0







 II Plan Estratégico de la UJA 2013-2020: Objetivo RS7 
 Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
 Plan de Infoaccesibilidad 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 
igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa‐”, se establece como principio 
fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión 
Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación Superior. En este sentido, el Real 
Decreto 1393/2007, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de 
las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 
3.5.b)). 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido 
relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 
personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y 
diseño para todos, ha dispuesto en su II Plan Estratégico 2014‐2020, el objetivo RS7. Además de 
esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de 
iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 


(Enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf ) 


La Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha la primera fase de su 
Plan de Infoaccesibilidad, que es complementario del Proyecto de Accesibilidad Global. Dicho plan 
está convirtiendo en accesibles todos los sistemas de comunicación con medios tecnológicos, 
especialmente la página web de la institución. Al mismo tiempo, realizan tareas de formación y 
concienciación con la idea de que este planteamiento se asiente en la comunidad universitaria. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 
adquiriendo especial relevancia en aquellas personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les 
debe garantizar la igualdad real de oportunidades. La Universidad de Jaén, consciente de la 
necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las personas puedan acceder a la 
Educación Superior, está trabajando en dos vertientes. 


En primer lugar, está mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones, tanto en 
Jaén como en Linares. Y en segundo lugar, ofrece servicios y recursos para hacerla realidad. Para 
ello, la Universidad de Jaén desarrolla un Plan Integral de Accesibilidad Física. 


En el marco del desarrollo de estrategias para impulsar una ‐Universidad activa‐ en la colaboración, 
cooperación y alineación con las Políticas Interadministrativas sobre Accesibilidad y Discapacidad, la 
UJA ha firmado convenios de adhesión con IMSERSO/ONCE para el desarrollo de estas actuaciones. 
Fruto de ello es el Plan de Infoaccesibilidad, realizado en colaboración con FUNDOSA, del Grupo 
ONCE. Al mismo tiempo se ha organizado el curso “Plan de sensibilización, formación y capacitación 
para la implantación y desarrollo del sistema de gestión de la Accesibilidad Universal de la 
Universidad de Jaén” 


Accesibilidad de los entornos físicos: Otras actuaciones que en la actualidad se realizan en la 
Universidad de Jaén en materia de accesibilidad son la reserva de zonas de parking para personas 
con discapacidad, la adecuación de itinerarios accesibles próximos a zonas de aparcamiento, la 
intervención en ascensores mediante sistemas de digitalización e información sonora, o la 
instalación de puertas con apertura automática en aularios y edificios de mayor uso. El conjunto de 
actuaciones realizadas en este año ha contribuido a conseguir el objetivo que la UJA se propuso con 
la aprobación del Proyecto de Accesibilidad: asegurar que la igualdad de oportunidades de las 
personas con algún tipo de discapacidad sea efectiva, en un sector como la Educación que es un 
elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social. 
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En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad 
Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en 
un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las 
mismas posibilidades de acceso. Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro 
Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de las personas con discapacidad. 


A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior para 
las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de 
accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y recursos que 
permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. Las acciones 
encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y desarrolladas por la 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad.  


 


Unidad de atención al estudiante con discapacidad.  


Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre atención 
a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de la Unidad de 
Atención al Estudiante con discapacidad.  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D17.pdf 
 
El objetivo de la Unidad de Atención al Estudiante es facilitar la resolución de los problemas que 
puedan sufrir los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén, teniendo su sede 
actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se 
encuentran las siguientes: 


 Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes de 
la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


 Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con 
los recursos en ese momento existentes. 


 Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de 
problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios demandados 
por cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad. 


 Informar  a  los profesores,  a  través de  los  Tutores de  Titulación,  así  como  al  Personal de 
Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas en 
el área de su competencia. 


 Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 


 Fomentar  la  colaboración  con  las  entidades  a  las  que  estén  asociados  los  estudiantes 
universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, con el 
fin de atender sus necesidades. 


 Recabar  y,  en  su  caso,  solicitar  las  ayudas  necesarias  de  otros  organismos,  entidades  y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el 
estudiante discapacitado. 


 Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del 
estudiante en la Universidad de Jaén. 


 Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la celebración de 
convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


 Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de 
recursos, etc.) 
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 Realizar  la  evaluación  de  la  propia  Unidad,  así  como  colaborar  en  la  facilitación  de más 
información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


 Elaboración  y  mantenimiento  de  la  Página  web  ubicada  en  la  del  Vicerrectorado  de 
Estudiantes. 


 Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que necesiten 
la incorporación de voluntarios. 


 Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad. 


 Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 
 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, 
apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida 
universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a disposición de los estudiantes con 
discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


 accesibilidad a los espacios 


 atención personalizada al alumnado con discapacidad 


 apoyo al estudio 


 servicios especiales en bibliotecas 


 apoyo personal 


 ayudas económicas 


 fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 
 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada Centro, en 
la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado Becas, Ayudas y 
Atención al Estudiante.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad 


 


7.1.4. PREVISIÓN DE RECURSOS ADICIONALES (NO DISPONIBLES Y NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 


TÍTULO) 


La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del grado. 


 


7.1.5. MECANISMOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 


DE JAÉN  
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos de la 
Universidad de Jaén. Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material 
necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por curso 
académico para la adquisición de equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio 
en prácticas docentes. La solicitud se realiza por parte de los directores de los departamentos, previa 
consulta al profesorado de las distintas áreas de conocimiento del departamento, mediante una 
ficha diseñada para este fin. En el caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 
18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado de la necesidad de este material, para la 
adquisición centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.  
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Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los períodos de amortización 
del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 8 años para equipos de 
audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario.  


Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Gradoes incluye un 
procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación de 
servicios:  
PM02: PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES. 
El objeto del procedimiento es definir cómo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 


de la Universidad de Jaén (UJA) garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de 


los grupos de interés, así como que obtienen información sobre sus necesidades y expectativas, los 


cuales se utilizan para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/PM02_v01_Satisfaccion_expectativas_nec


esidades.pdf 
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4.1 Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. 


 
La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a la Universidad a través del 
Secretariado de Acceso a la Universidad perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral.  
http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm 


 
Se puede obtener información sobre las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad y 
Mayores de 25 años), el acceso desde la Formación Profesional, las vías de acceso y las 
titulaciones vinculadas a las mismas, los procedimientos de admisión de estudiantes a la 
Universidad de Jaén, la solicitud de plazas por internet, la consulta de adjudicaciones, notas de 
corte, etc. 


 
Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se van a establecer dos 
procedimientos en este apartado: 


 
PC03: Procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes: 


 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación define, hace público y mantiene continuamente 
actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones 
oficiales que oferta, así como las actividades que deben realizar para determinar el perfil real 
de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 
 
Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de 
captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada  titulación. 
 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad 


 
PC04: Selección, admisión y matriculación de estudiantes: 
 


El objeto del presente documento es establecer la sistemática a aplicar en la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. El presente documento es de aplicación para la selección, admisión y matriculación 
de estudiantes para  la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad 


 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado: 


 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitaria oficiales, establece en su artículo 14 que para el acceso a las 
enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los 
demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 
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Para el acceso a la universidad en el curso académico 2010-2011 y siguientes se atenderá a lo 
estipulado en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre. Este regula las condiciones para el acceso 
y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las 
universidades públicas españolas. Concretamente, podrán acceder a los estudios universitarios 
oficiales de Grado, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 


• Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado las pruebas de acceso a 
la Universidad. 


• Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la U.E. o 
de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales para 
ello y que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la 
universidad. 


• Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación del título de origen al título español de Bachiller. 


• Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. 


• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 45 años. 
• Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (alumnos que 


hayan cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año del comienzo del curso 
académico). 


• Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
• Estar en posesión de un título universitario oficial correspondiente a la anterior 


ordenación de las enseñanzas universitarias (Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) o título equivalente. 


• Haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar 
estudios en una universidad española. En este caso, será requisito indispensable 
que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos. 


Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2015, por el que se aprueba la Normativa 
de Matrícula, para el Curso 2015-2016, en titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo, 
grado y máster http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/tramites/matricula 


En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos 
fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, se tendrán en 
cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes 
características personales y académicas: 
 


- Interés por el conocimiento de las transformaciones históricas de las sociedades 
humanas y su realidad actual, empleando en su estudio la capacidad de análisis tanto 
de carácter temporal, como territorial y demostrando una actitud reflexiva y crítica. 


- Capacidad de elaborar y transmitir tanto oralmente, como por escrito, conclusiones 
relevantes a partir del examen de la información que suministran las diversas fuentes 
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geográficas e historiográficas, siendo capaz de usar, cotejar y conjugar varias de ellas 
para su formulación, y demostrando un especial interés por la lectura. 


- Sensibilidad por las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos Universales, 
los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la atención a la 
diversidad, la solidaridad, la cultura de la paz y el medio ambiente. 


 
Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 


 
La información relativa al acceso a la Universidad y preinscripción en los estudios universitarios 
se facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º de la Ley 
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone que, a los 
únicos efectos de ingreso en los Centros universitarios, todas las Universidades andaluzas se 
considerarán como un distrito único) 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de la página web 
de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/home/nuevoalumno.html. 


 
En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales desarrollan el Programa "Conoce tu Universidad", cuyos objetivos generales 
son: 


- Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de Jaén en cuanto a titulaciones, 
Planes de Estudio y salidas profesionales. 


- Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios de la 
Universidad en Jaén. 


- Ofrecer documentación escrita y puntos de información para asuntos relacionados con 
el Acceso a la Universidad. 


- Suministrar información específica acerca de las Pruebas de Acceso a la Universidad y 
del proceso de preinscripción. 


 
Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el citado Programa se encuentra el de las 
Visitas Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus 
"Las Lagunillas". En estas visitas se les proporciona información a los futuros universitarios 
acerca de la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), acceso a la Universidad desde 
Ciclos Formativos de Grado Superior, Preinscripción y Titulaciones de la Universidad de Jaén. 


 
También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 


 
- Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la Universidad de Jaén, cuyo objetivo es 


trasladar a toda la familia información sobre la Universidad y sus titulaciones de la 
mano del Rector, el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, y los 
Directores y Decanos de los Centros. 


- Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los I.E.S. de Jaén y 
provincia. En dicha Jornadas se presentó el DVD elaborado por el Secretariado de 
Acceso de la UJA en colaboración con el Secretariado de Innovación y Desarrollo TIC, 
con información relativa a Pruebas de Acceso a la Universidad, proceso de 
Preinscripción en la Comunidad Autónoma Andaluza e información acerca de Planes 
de Estudios y salidas profesionales de las titulaciones impartidas en la UJA. También se 
presentó la agenda bajo el título “Guía de Acceso a la UJA”, de la que se han repartido 
7000 ejemplares entre profesores y alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 
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Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones 
como el Salón Internacional del Estudiante. 
 
Otros canales de difusión para informar a los futuros alumnos del Grado son: 


 
- Activación de cuenta de correo electrónico a los alumnos y profesores de 2º curso de 


Bachillerato de los centros de la provincia de Jaén. 
- Folletos informativos de las titulaciones, en los que se especifica la estructura de los 


estudios y otros datos de interés. 
- Durante las Pruebas de Acceso a la Universidad se instalan puntos informativos con 


material sobre las titulaciones, becas, sistemas de alojamiento, etc., de la Universidad 
de Jaén. 


- Anuncios en la prensa, radio y televisión de ámbito provincial. 
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Propuesta de Modificación del Título de Grado en Geografía e Historia 
 


Se han detectado un número de errores en la memoria RUCT consecuencia del traslado 


de la información desde la memoria originalmente verificada y aprobada a la aplicación 


RUCT que es necesario corregir para adecuar la memoria pública a la que recibió la 


acreditación inicial. En este proceso, los resultados de aprendizaje se introdujeron por 


materias y no por módulos, como aparecían en la memoria original. Este cambio ha sido 


revertido. Asimismo, se han introducido cambios en la nomenclatura abreviada de 


sistemas de evaluación y actividades formativas para hacerlos corresponder con la 


memoria originalmente verificada. Estas modificaciones ya se propusieron en los 


informes de seguimiento y fueron aceptadas en el informe de la Agencia Andaluza del 


Conocimiento (AAC) de la Junta de Andalucía de 6 de marzo de 2015. 


 


2. JUSTIFICACIÓN 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo. 


 
Académicamente, el Grado en Geografía e Historia recoge una tradición asentada en el 
sistema universitario español y en países del entorno, como Francia, Reino Unido o 
Italia, en los que han estado interrelacionados los contenidos de ambas disciplinas, 
buscándose la globalidad formativa como elemento nuclear. Los trabajos de F. Braudel 
y E. Le Roy Ladurie, entre otros muchos de la Escuela de Annales, dan fe sobradamente 
de la estrecha relación que existe entre Historia y Geografía. 
 
Esta situación, se redefinió a partir del año 1993, en el que desaparece la Licenciatura 
en Geografía e Historia y se implantan por separado los títulos de Historia, Historia del 
Arte y Geografía. Junto a esto, apareció la Licenciatura en Humanidades, en la que si 
bien se incluían otras especialidades de las Humanidades y las Ciencias Sociales, se 
estructuraba en buena medida en torno a las áreas de conocimiento de carácter histórico 
y geográfico. 
 
Sin embargo, hoy día se observa que en distintos casos se ha optado por mantener o 
rescatar dicha tradición en los nuevos Títulos de Grado, tanto por razones científicas 
(sinergias entre ambas disciplinas en la docencia y la investigación, tratando de superar 
las fuertes tendencias actuales hacia la fragmentación), como profesionales 
(empleabilidad en ámbitos del patrimonio, el desarrollo local, la enseñanza, el turismo, 
…) o de carácter social (demanda por parte de personas ya integradas en el mercado 
de trabajo, que están interesadas en aumentar su formación en estas ramas del saber). 
En el caso de España, se halla implantado el Grado en Geografía e Historia en la UNED, 
con dos itinerarios o menciones diferenciadas, Vigo y La Rioja, como posteriormente se 
especifica. 
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En este sentido, es preciso destacar que desde sus comienzos, año 1973, el Colegio 
Universitario de Jaén, dependiente de la Universidad de Granada -en 1993 se 
convertiría en Universidad-, existieron estos estudios de Geografía e Historia. De esta 
manera, el nuevo grado propuesto 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. 
 
Por tanto, la estructura del título que se ha diseñado 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”. 
 
La riqueza histórica, artística, arqueológica, cultural y natural conservada en la provincia 
jiennense, proporciona una estrecha relación entre los estudios universitarios y el 
mercado laboral, abriendo una nueva vía de profesionalización ante la creciente 
consideración del legado 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 en sus distintas versiones y el resto de 
actividades relacionadas con el turismo cultural abren un amplio horizonte a la salida 
profesional de nuestros futuros graduados. Así, las actividades económicas 
relacionadas con el patrimonio, 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. 
 
Por otra parte, 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 del nuevo grado, la Facultad de Humanidades y 
CCEE de la Universidad de Jaén tiene ya puesto en marcha un Máster oficial para la 
formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Si bien en el R.D. 1834/2008, que 
regula dicho Máster, aparece específicamente la especialidad “Geografía e Historia” 
entre las 43 posibles especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, 
en el diseño a escala andaluza del mismo se ha resumido en la materia Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, atendiendo a que dentro de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria es ésta la agrupación que se realiza (R. D. 1631/2006 
y D. 231/2007). 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


 
Como hemos indicado anteriormente, los estudios de Geografía e Historia han hallado 
sólido asiento en la tradición universitaria española en el marco de los antiguos estudios 
de Filosofía y Letras. La reforma del plan de estudios de 1973 (BOE 16/11/1973) en el 
año 1993 supuso el desglose de los contenidos de la antigua titulación en tres nuevos 
títulos independientes de Geografía, Historia e Historia del Arte. En algunas 
universidades la titulación de Humanidades, con un perfil más general, se estructuraba 
también con un marcado peso en contenidos de las materias de Geografía e Historia. 
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En el marco de la actual reforma vinculada a la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, la opción general ha sido la adaptación de los títulos existentes de 
Geografía, Historia o Historia del Arte, pero algunas universidades, a la luz de la 
experiencia del plan todavía vigente han considerado la oportunidad de retomar una 
titulación específica de Geografía e Historia, recuperando así, convenientemente 
adaptadas a las exigencias actuales del espacio europeo, las experiencias anteriores. 


 
En el caso que nos ocupa el primer referente externo que avala el grado propuesto es 
el placet de el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) que autoriza el nuevo grado en 
el mapa andaluz de titulaciones, respaldando la viabilidad académica de un grado 
nucleado en torno a  la perspectiva interdisciplinar e integrada de la Geografía y la 
Historia, y reconociendo la existencia de un espacio formativo que nutrir 
satisfactoriamente desde esta propuesta de grado. 
 
A partir de aquí se pone en marcha la Comisión andaluza del Titulo de Grado en 
Geografía e Historia que diseña su estructura básica y lo homologa en sus contenidos 
básicos en el marco de la Comunidad Autónoma. En Andalucía, además de la 
Universidad de Jaén, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha considerado 
igualmente la oportunidad de contar con dicho grado entre su oferta académica, y en la 
actualidad se halla en fase de preparación de la Memoria de Grado. 


 
Fuera de Andalucía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia oferta para el 
curso 2009-2010 un grado en Geografía e Historia, articulado en torno a dos itinerarios 
que dan nombre al grado y con un claro predominio de los contenidos históricos sobre 
los geográficos. 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1644120&_dad=portal&_schema=PORT
AL&idGrado=6701) 


 
El grado en Geografía e Historia propuesto por la Universidad de Vigo, que ha 
comenzado su impartición en el curso académico 2009-10, tras su autorización por la 
Xunta de Galicia 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/ambito_autonomico/decret
o_27agosto_autorizacion_implantacion_graos.pdf), viene a cubrir el espacio de la 
Licenciatura de Historia que se venía impartiendo desde 1990 en dicha universidad. 
(http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1105&Itemi
d=352).  


 
Por último, la Universidad de La Rioja igualmente ha comenzado en el curso académico 
2009-10 la impartición del Grado en Geografía e Historia, tras aprobación el 31 de julio 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=1548&accion=detnot) de la 
implantación de 10 de las enseñanzas de Grado verificadas positivamente por el 
Consejo de Universidades.  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/geografia_historia/ 
 
Fijándonos en la situación existente en el resto de Europa, en Italia se presta atención 
a la complementariedad de los cursos de las disciplinas de Geografía e Historia en 
varias instituciones universitarias, por ejemplo en la Facultad de Letras y en la Facultad 
de Bienes Culturales de la Universidad de Bolonia (http://www.unibo.it), Génova 
(http://www.www.unige.it) y Roma 1 (http://www.uniroma1.it). Más específicamente, en 
la oferta formativa de la Facultad de Letras y Filosofía de la Università degli Studi Roma 
Tre, aparece una Laurea de Scienze Storiche, de Territorio e per la Cooperazione 
Internazionale, grado que responde a la continua evolución de los acontecimientos y de 
la organización política y social, tanto a nivel nacional como internacional. Se ofrece a 
los alumnos conocimientos diversificados en itinerarios, por ejemplo Historia, Medio 
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Ambiente, Territorio, con el objetivo de la adaptación formativa a las transformaciones 
que están teniendo lugar en el mundo del trabajo y las profesiones (www.uniroma3.it).  
En esta misma línea está la Laurea Magistrale en Storia e Geografia dell’Europa, de la 
Facultad de Letras y Filosofía de la Universitá degli Studi di Verona (www.univr.it). 
 
En Francia, el sistema universitario se estructura en un primer ciclo (general) y un 
segundo ciclo (especializado), lo cual permite a los estudiantes optar a una mención. 
Sin embargo, las menciones son lo suficientemente amplias como para cubrir las 
principales salidas profesionales de los alumnos de Geografía e Historia en Francia: los 
concursos de enseñanza (“concours de l’enseignement”: CAPES de Historia-Geografía 
y Agregación de Historia) en la Educación Secundaria y, eventualmente, en la Primaria 
(“colleges” y “lycées”). Esta perspectiva aparece por ejemplo en la Université Joseph 
Fourier de Grenoble, una institución que forma parte de las grandes universidades 
europeas, con la Licence 3: Géographie et Aménagement, Spécialité Géographie et 
Histoire. (www.ujf-grenoble.fr). Más claramente, aparece en el Grado de Geografía e 
Historia, Mención en Historia y en una mixta Historia-Geografía, de la Universidad de 
París-13, que permite al alumno la adquisición de los saberes necesarios para los 
concursos de Secundaria y el ejercicio de las profesiones correspondientes (www.univ-
paris13.fr). La Universidad de París- Sorbona, París 1, cuenta entre su oferta formativa 
también con una Licence en Histoire-Géographie en el mismo sentido (www.univ-
paris1.fr). Por su parte, la Universidad de Bretagne-Sud ofrece así mismo una Licence 
en Histoire-Géographie, mención Histoire-Géographie, tendente a preparar los 
concursos de Secundaria (www.univ-ubs.fr).  
Algunas instituciones imparten títulos en los que la Geografía y la Historia se encuentran 
vinculadas, como la Universidad de Evry-Val-d’Essonne, que cuenta en su oferta 
formativa con una Licence en Histoire, Itinerario en Histoire et Géographie, 
especialmente recomendado a los alumnos para los concursos de Secundaria 
(www.univ-evry.fr); así como la Universidad de Lille 1, dentro de su Licence de carácter 
geográfico en Aménagement et Géographie, opción también recomendada a los 
alumnos para los concursos de Secundaria (www.univ-lille1.fr). De la misma forma, la 
Licence en Histoire, Itinerario Historia y Geografía de la Universidad de Rennes-2, 
Haute-Bretagne (www.univ-uhb.fr), y la Licence en Histoire, Itinerario Histoire-
Géographie de la Universidad de París 7, París-Diderot (www.univ-paris-diderot.fr). La 
Universidad de Nancy 2 ofrece una Licence en Géographie, mención Historia 
(www.univ-nancy2.fr). Por su parte, la Universidad de París-Sorbona, París-IV, ofrece 
posibilidades de combinar materias de Geografía, Ordenación del Territorio e Historia 
mediante la elección de asignaturas optativas (www.paris4sorbonne.fr). En la 
Universidad de París-12, Val-de-Marne, tenemos un Grado en Geografía, con dos 
Itinerarios que se realizan a lo largo de todo el Grado, uno mayor en Geografía y uno 
menor en Historia, plan de estudios que favorece un mejor aprendizaje de la Historia 
para los estudiantes geógrafos (www.univ-paris12.fr). Los caracteres mayor/menor de 
los Itinerarios, así como los programas de los “approfondissements” y los “cours au 
choix”, constituyen elementos específico del sistema universitario francés, y muestran 
un diseño de carácter generalista en la estructura de los títulos. 
  
Por otro lado, la Universidad franco-alemana Université Paul Verlaine de Metz y 
Universität des Saarlandes, ofrece un título bilingüe en Geografía e Historia desde la 
perspectiva de la integración europea (www.univ-metz.fr; www.uni-saarland.de). 
  
En Bélgica, en la Universidad de Lovaina, la presencia del alumno en programas de 
estudios combinados (Facultés de Lettres-Sciences) persigue una formación integrada 
(www.uclovaina.be). 
 
Las universidades del Reino Unido tienen mayor experiencia y tradición en los 
planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior. Algunas instituciones 


cs
v:


 1
92


25
25


59
46


02
07


05
69


06
31


9



http://www.uniroma3.it/

http://www.univr.it/

http://www.ujf-grenoble.fr/

http://www.univ-paris13.fr/

http://www.univ-paris13.fr/

http://www.univ-paris1.fr/

http://www.univ-paris1.fr/

http://www.univ-ubs.fr/

http://www.univ-evry.fr/

http://www.univ-lille1.fr/

http://www.univ-uhb.fr/

http://www.univ-paris-diderot.fr/

http://www.univ-nancy2.fr/

http://www.paris4sorbonne.fr/

http://www.univ-paris12.fr/

http://www.univ-metz.fr/

http://www.uni-saarland.de/

http://www.uclovaina.be/





imparten títulos en los que la Geografía y la Historia se encuentran vinculadas, como la 
University of Hull (www.hull.ac.uk); el King’s College de Londres (www.kcl.ac.uk); la 
Loughborough University (www.lboro.ac.uk); la University of Exeter (www.exeter.ac.uk), 
o la University of Aberdeen (www.abdn.ac.uk). En la Universidad de Oxford, las materias 
de Geografía e Historia son programadas en la School of Geography y la Faculty of 
History (http://www.www.ox.ac.uk); en la Universidad de Cambridge, estas materias 
están incluidas en la división de Arts, Humanities and Social Sciences (www.cam.ac.uk). 
En la Universidad de Dublín, el alumno puede incluir asignaturas de Artes y 
Humanidades en el programa de Historia desde la perspectiva de formación generalista 
o especializada (www.ucd.ie). Por su parte, la Universidad de Stanford coordina los 
programas interdisciplinares en Geografía e Historia a través de la Faculty School of 
Humanities and Sciences (www.stanford.edu).  
 
En Portugal, aunque hay algunas instituciones que combinan la Geografía y la Historia 
en su oferta formativa de forma generalista, como la Universidade do Miño 
(www.uminho.pt) y la Universidade Nova de Lisboa (www.unl.pt), contamos con dos 
universidades importantes que ofertan Grados de Geografía e Historia, ligados a la 
salida profesional de Profesor de ambas disciplinas. La Universidade Lusíada de Lisboa 
acaba de aprobar, en junio pasado, el ciclo de estudios conducentes al título de 
Licenciado en Geografía e Historia, en el seno de su Facultade de Ciências Humanas y 
Sociales (www.lis.ulusiada.pt). Por su parte, la Universidade Portucalense, cuenta 
también con una Licenciatura en História e Geografia (www.uportu.pt). 
 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 
La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA núm. 251, de 
31 de diciembre de 2003), considera al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) como 
«el órgano de consulta, planificación y asesoramiento del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en materia de Universidades» (art. 67). En razón a este precepto, la Junta de 
Andalucía acordó que para la implantación de los títulos de grado en las Universidades 
de su dependencia, éstos deben ser aprobados en el seno del CAU. De esta manera, 
según acuerdo del CAU, los títulos de grado tendrán, al menos, el 75% de sus 
enseñanzas comunes en todas las universidades públicas de Andalucía, de forma que 
las mismas tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema 
Universitario Público Andaluz. 


 
Para acordar ese 75% de enseñanzas comunes se ha articulado un mecanismo de 
trabajo y supervisión de las mismas, que se resume en el caso del Grado en Geografía 
e Historia en: 
 


- Reuniones de la Comisión Andaluza del Título en Geografía e Historia (Jaén, 22 
de abril  y 11 de mayo, y Sevilla 22 de mayo de 2009). 


- Reunión de la Comisión Andaluza de la Rama de Arte y Humanidades (Sevilla, 
22 de mayo de 2009).  


- Reunión del Consejo Andaluz de Universidades (5 de junio de 2009). 
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/comisiones/titula
cion/arte-humanidades/grado-geografia-e-historia.pdf 


A partir de la aprobación definitiva de las enseñanzas comunes, la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén aprobó la 
constitución de la Comisión encargada de elaborar la presente Memoria del Grado en 
Geografía e Historia, que tiene como referente los anteriores acuerdos a escala 
andaluza. 
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2.3.1. Procedimientos de consulta interna. 
 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobó en sesión de 1 de julio de 
2008 los “Criterios y procedimiento para el diseño de titulaciones de grado en la 
Universidad de Jaén”.  
http://www.ujaen.es/serv/secgen/cgobierno07/acuerdos/016_1jul2008.html 


 
Según dicha normativa, los Centros (Facultades y Escuelas Universitarias) deben 
elaborar un catálogo con los grados vinculados a las actuales titulaciones y grados 
transformados desde las mismas. El mismo fue presentado a la Comisión de 
Planificación y Coordinación de Títulos de Grado de la Universidad, que tras el informe 
preceptivo, se remitió a aprobación del Consejo de Gobierno y posteriormente al 
Consejo Social. 
 
Una vez superados estos trámites previos, cada Centro ha creado una Comisión para 
la elaboración de la Memoria de cada uno de los títulos que se proponen, tras acuerdo 
de la Junta del Centro (7 de julio de 2009 - http://blogs.ujaen.es/fachum/?p=252). 
 
La Comisión de Grado en Geografía e Historia está constituida por: 
 


- Presidente: D. Egidio Moya García. 
- Secretaria: Dª. Mª del Rosario Anguita Herrador. 
- En representación de los departamentos, atendiendo a su presencia en la 


Licenciatura de Humanidades, el siguiente profesorado: 
o Departamento de Antropología, Geografía e Historia: D. José Domingo 


Sánchez Martínez, D. José Luis Anta Félez, Dª Antonia Paniza Cabrera, 
D. José Alfonso Menor Toribio, D. Juan Carlos Sánchez León (sustituido 
por D. Alejandro Fornell Muñoz), D. Francisco Acosta Ramírez y Dª Mª 
Antonia Bel Bravo.  


o Departamento de Patrimonio Histórico: D. Vicente Salvatierra Cuenca. 
o Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral 


y Filosofía: D. Eduardo Díaz Martín. 
- En representación del Personal de Administración y Servicios: D. Rafael Moreno 


Barranco. 
La representación del alumnado quedó vacante, ante la falta de candidaturas de este 
sector. 
 
Esta comisión se ha reunido periódicamente entre los días 13 de julio de 2009 y 21 de 
enero de 2010 para el diseño de la propuesta de la Memoria del Título de Grado en 
Geografía e Historia, habiéndose acordado en el seno de la misma un procedimiento 
para la toma de decisiones y tomándose acta de todas las sesiones celebradas. Para el 
desarrollo de los trabajos técnicos, la comisión ha contado con el asesoramiento de la 
Unidad Técnica Administrativa de apoyo a la elaboración de los grados de la Universidad 
de Jaén, creada a su efecto, y el Vicerrectorado  de Convergencia Europea, Postgrado 
y Formación Permanente. 


 
2.3.2. Procedimientos de consulta externa. 


 
Según la normativa anteriormente citada de la Universidad de Jaén de 1 de julio de 
2008, en todas las Comisiones de Grado deberá garantizarse la participación efectiva 
de los agentes sociales externos. En el caso de la Comisión para la elaboración de la 
Memoria del Grado en Geografía e Historia se ha contado con el asesoramiento de: 
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- Agentes sociales externos: 
o D. Juan Checa Pulido (profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria 


Miguel Sánchez López de Torredelcampo). 
o D.  Juan del Arco Moya (archivero en el Archivo Histórico Provincial). 
o Dª Magdalena de Manuel Martínez (archivera en el Archivo Municipal de 


Bailén). 
o Dª. Lucía Latorre Cano (socia fundadora de la Cooperativa Archivalia). 
o D. Juan Carlos Rodríguez Millán (director de la Fundación Patrimonio 


Sierra de Segura). 
o D. Vicente Gallego Simón (técnico de la Universidad Internacional de 


Andalucía, Sede Antonio Machado de Baeza). 
En el caso de algunos de ellos, además son alumnos egresados de la Universidad de 
Jaén, ya que realizaron sus estudios superiores en la Universidad de Jaén, ya sea en la 
extinta carrera de Geografía e Historia, ya en la Licenciatura de Humanidades. 
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6 PERSONAL ACADÉMICO 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


Personal academico disponible 


 
La plantilla de Personal Docente e Investigador disponible para impartir el Grado en Geografía 
e Historia del Arte cuenta con un total de 50 profesores, responsables en diferentes grados de 
la docencia teórica y práctica del mismo, de los cuales 47 son doctores (94%), y 45 tienen 
dedicación a tiempo completo (90%). Las categorías académicas de dicha plantilla se resumen 
en la siguiente tabla: 
 
 


 
CATEGORÍAS ACADÉMICAS 


 


 
NÚMERO DE 
PROFESORES 


CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 4 


CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 25 


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 5 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 4 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 5 


PROFESOR ASOCIADO 1 


AYUDANTE 2 


PROFESOR SUSTITUTO 2 


TOTAL 50 


 
El profesorado procede de 3 Departamentos y pertenecen a 12 Áreas de Conocimiento 
distintas.  
 


 
DEPARTAMENTO 


 


 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 


 
Nº PDI 


ANTROPOLOGÍA, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Análisis Geográfico Regional 6 


Antropología Social 3 


Geografía Física 2 


Geografía Humana 2 


Historia Antigua 4 


Historia Contemporánea 5 


Historia Moderna 3 


PATRIMONIO HISTÓRICO 


Historia del Arte 13 


Historia Medieval 4 


Prehistoria 4 


DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL Filosofía 2 
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DERECHO, FILOSOFÍA MORAL Y 
FILOSOFÍA 


Filosofía Moral 2 


TOTAL GENERAL 50 


 
En las siguientes tablas se resume la experiencia docente e investigadora de la plantilla 
disponible. 
 


 
EXPERIENCIA DOCENTE 


(NÚMERO DE QUINQUENIOS) 
 


 
NÚMERO DE 
PROFESORES 


 
QUINQUENIOS 


0 quinquenio 21 0 


1 quinquenio 1 1 


2 quinquenios 4 8 


3 quinquenios 8 24 


4 quinquenios 8 32 


5 quinquenios 2 10 


6 quinquenios 6 36 


TOTALES 50 111 


 
 


 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


(NÚMERO DE SEXENIOS) 
 


 
NÚMERO DE 
PROFESORES 


 
SEXENIOS 


0 sexenio 28  


1 sexenio 8 8 


2 sexenios 8 16 


3 sexenios 4 12 


4 sexenios 0 0 


5 sexenios 2 10 


TOTALES 50 46 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas 


administrativas y de apoyo a la docencia.  


Por un lado, el Servicio de Gestión Académica, el cual, desarrolla funciones relativas a 


estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los/las responsables de 


la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso 


y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los 


Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la Comunidad 


Universitaria. 


 El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma centralizada y 


cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla.  


En esa estructura, sí hemos considerado conveniente distinguir los puestos que están 


localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


Funciones: 


Relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como la gestión de las 


enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los 


correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los 


Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria. 


 
Campus 


 
Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 


Jefe de servicio 1   
 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 
 


Jefe de sección 4 2 
 


Jefe de secretaría 10 2 
 


Responsable de Gestión 23 1 
 


Puesto base 17   
 


Total 59 6 65 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 


Por otro lado, además de lo anterior, creemos conveniente completar dicha información con la 


relativa al Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, el cual, comparte también las 


competencias relativas a estudiantes además de encargarse de procesos tales como becas, 


prácticas en empresas, empleo, etc. 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


Funciones.  


Prestar ayuda a  los estudiantes para que: 


 Obtengan una beca o ayuda que le facilite el acceso o continuación de sus estudios. 


 Consigan una práctica en empresa que complemente su formación universitaria y 


mejore su empleabilidad. 


 Tengan una experiencia de movilidad internacional que le proporcione importantes 


beneficios culturales, académicos y profesionales. 


 Dispongan de los conocimientos y herramientas que le doten de autonomía para hacer 


más eficiente la búsqueda de empleo. 


cs
v:


 1
00


24
06


79
19


77
62


17
81


43
34


2







 Participen en actividades de voluntariado a través de las diferentes asociaciones y 


organizaciones no gubernamentales de la provincia.  


 No encuentren dificultades que impidan o menoscaben el acceso y permanencia en 


nuestra universidad a los estudiantes con discapacidad. 


 
Campus 


Categoría /Nº de efectivos Jaén 


FUNCIONARIO 


 Jefe de servicio 1 


Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 1 


Responsable de Gestión 3 


Puesto base 6 


LABORAL 
 


Titulado superior 2 


Total 18 


 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
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