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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona

Facultad de Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación en Humanidades

17005480

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Humanidades por la Universidad de Girona
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Josep Ma Gómez Pallarés

Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

46221735S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Sergi Bonet Marull

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Sergi Bonet Marull

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40292120F

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Pl.Sant Domènec, 3

17071

Girona

690637547

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gpa@udg.edu

Girona

972418031

1 / 58

csv: 135722783856478908356805

en el presente apartado.
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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: Girona, AM 31 de enero de 2014
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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

Máster

Máster Universitario en Investigación en
Humanidades por la Universidad de Girona

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Humanidades

Seleccione un valor

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

043

Universidad de Girona

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

21

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

17005480

Facultad de Letras

1.3.2. Facultad de Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

59.0

RESTO DE AÑOS

24.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
CB3- - Discernir y valorar las responsabilidades sociales y éticas que conlleva toda investigación científica, con especial atención a
las investigaciones humanísticas.
CB4- - Dominar las metodologías y técnicas de investigación de un modo suficientemente abierto para aplicarlas y renovarlas en el
futuro de forma autónoma
CB5- - Comunicar conocimientos y resultados de investigaciones a distintos tipos de público, de acuerdo con los patrones
académicos propios del ámbito de las ciencias humanas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer los problemas epistemológicos comunes a toda investigación humanística, así como las particularidades propias
de las diversas disciplinas comprendidas en este ámbito
CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE5- - Desarrollar, ampliar y concretar, en el contexto de un trabajo en equipo, temáticas de estudio pluridisciplinar en las que la
investigación humanística sea relevante
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
CE7- - Discernir y valorar aquellos aspectos que, fruto del diálogo y la reflexión compartida, repercuten favorablemente en la
reorientación y reelaboración final de un trabajo individual de investigación

CE9- - Diseñar y planificar trabajos de investigación en el estándar superior de las ciencias humanas y ser capaz de realizar un
trabajo de investigación original, de acuerdo con los modelos académicos referenciales del campo disciplinar elegido

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
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CE8- - Discernir y evaluar si un trabajo de investigación humanística es aceptable desde un punto de vista científico
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La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del Máster y aprobada por el Consejo de estudios de Máster, tiene como
competencia establecer el número máximo de plazas que se ofertan, así como los criterios de admisión, el perfil de ingreso y el proceso de selección
del alumnado.
A todos los efectos, la Comisión de Admisión del Máster estará constituida por la coordinación del Máster, la dirección de la Facultad de Letras y un representante de los profesores que imparten docencia en la titulación. La propuesta de admisión elaborada por la comisión es sometida a aprobación
por el Consejo de Estudios del Máster, constituido por todos los profesores con docencia en la titulación.
En lo referente al proceso de selección en caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas se tendrá en cuenta el expediente académico y profesional de los estudiantes. Se prevé también, realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar otros aspectos como son el grado de motivación, el interés en el campo de especialización del máster y las expectativas que han determinado la elección de esta oferta formativa.
Por ello los criterios de selección quedaran fijados con la siguiente estructura:
1.- Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (65%)
2.- Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos
del Máster (25%)
3.- Solicitud motivada con cartas de presentación, si procede (5%)
4.- Entrevista con el coordinador del Máster, si procede (5%)
Requisitos de acceso:
Los establecidos por el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010.
Requisitos de admisión:
Estudiantes con una titulación oficial universitaria de primer o segundo ciclo en cualquier ámbito deArtes y Humanidades y Ciencias Sociales.
Según el expediente académico y currículum de los solicitantes, en caso de que la demanda de plazas exceda la oferta fijada (25 alumnos). En el caso
de los Graduados y Licenciados procedentes de titulaciones de otros ámbitos, se tendrán en cuenta los complementos de formación adquiridos.

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:
La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y matriculación (on line) para todos los estudios que en ella se imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial:
http://www.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx
La preinscripción y matriculación se realiza en línea (http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx) y tiene lugar, para cada curso académico, durante los plazos que se describen a continuación:
A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario académico y administrativo oficial, que se aprueba para cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la Facultad de Letras y para el curso actual: http://
www.udg.edu/fll/Informacioacademica/tabid/4529/language/ca-ES/Default.aspx
A título de ejemplo, para el curso 2012-2013, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar durante los meses de febrero a junio; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio y septiembre de cada curso académico. La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG: http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx
En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las preinscripciones realizadas durante el primer período, durante la segunda quincena de julio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a finales de septiembre.
B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UdG.
A modo de ejemplo, para el curso 2012-2013, los períodos de matrícula son los siguientes: existen también dos períodos de matriculación, en función
del momento en que haya tenido lugar la preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del
mes de julio, mientras que el segundo período tiene lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras
ambos períodos de matriculación, aún es posible matricularse hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

Aunque la matrícula tiene lugar en línea, la primera vez que un estudiante se matricula de un estudio, dicha matrícula se realiza presencialmente en la
Facultad de Letras, concretamente, en las Aulas de Informática, con la ayuda del personal de administración y servicios de la Facultad. Siempre existe
la posibilidad de que los estudiantes realicen una tutoría con los profesores responsables del estudio o con personal de administración y servicios de la
Universidad, que les ayude o guíe en el proceso de matrícula.
La Universidad de Girona, además, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde
su página web (http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes:
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Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (¿automatrícula¿):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2011/Automatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx
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El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de acogida para estudiantes de nuevo acceso a la UdG podrían ser los siguientes:
Bienvenida y sesión informativa:
Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano/a de la Facultad de Letras y el coordinador/a del Máster.
El contenido de esta sesión incluye explicaciones sobre:

·
·
·
·
·
·

Presentación de la Facultad de Letras: dirección, grupos y líneas de investigación, ubicación de la secretaría, etc.
Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, despachos de profesores, etc.).
Objetivos formativos de la titulación y estructuración de los estudios del Máster en Formación en Investigación en Ciencias Humanas
Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.
Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG ¿La meva UdG¿.
Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

Dosier informativo para los estudiantes de nuevo acceso:
En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:

·
·
·

Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).
Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la Universidad y en el centro, etc.).
Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

Plan de acción tutorial específico del Máster
A la espera de la elaboración del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Girona, la titulación garantiza que los alumnos dispongan de toda la información, asesoramiento y apoyo necesarios para el desarrollo de sus estudios. El Plan (provisional) de Acción Tutorial aprobado por el Consejo de
Máster se centra en dos pilares fundamentales:

1. Orientación al estudiante en relación a los estudios. Una pequeña comisión del Consejo de Máster, constituida por el coordinador del Máster y los coordinadores
de los módulos 1 i 2, y en la que se hallan representadas distintos ámbitos disciplinares, asume la tarea de orientar y ayudar al estudiante en la elección de asignaturas del Módulo 2 a cursar, así como, ya durante el primer semestre, en la elección del director del trabajo final de Máster. La Comisión asegura, por un lado,
que los trabajos no se acumulen en unos pocos directores y que los directores de los trabajos finales de Máster sean personas expertas y capacitadas en el tema de
investigación propuesto. En aquellos casos en que el tema de investigación aconseje la dirección del trabajo por parte de un profesor de otra Universidad, la comisión asigna a un profesor del Máster la tutorización del trabajo, quien mantendrá relaciones regulares con el estudiante y el director.
2. Orientación y acompañamiento del estudiante en la realización del trabajo final de Máster. Los directores o, en su caso, los tutores de los trabajos finales de Máster asumen la tarea de acompañar al estudiante en el proceso de realización del trabajo. Este proceso se concreta de dos formas: a) realizar tutorías periódicas con
el estudiante; b) participar activamente en los Talleres de Investigación, especialmente en las sesiones en que el estudiante del Máster lleve a cabo sus exposiciones orales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios: no procede

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional: no procede

Podrán ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007, los créditos
cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarios: no procede
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títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y en enseñanzas universitarias no oficiales, con la limitación del 15% establecida.
La Universidad de Girona en su Normativa de prácticas establece que el reconocimiento de la actividad profesional
puede eximir de la realización de la estancia de prácticas pero no de la elaboración de la memoria de prácticas que
será la base para la calificación de la asignatura y en consecuencia no eximirá de la matrícula, de la tutorización y de
la correspondiente evaluación.
En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.
Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por la
Facultad de Letras a propuesta del coordinador del Máster, previa consulta de éste último, si fuere necesario, al
Consejo de Estudios del Máster.
El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la Universidad
del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certificación oficial tramitada por la universidad de origen o bien de una certificación académica personal aportada por el
mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites.
Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera
cursar el/los módulo/s correspondiente/s del presente máster. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá
carácter definitivo.
Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abonar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las enseñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

4.5. Condiciones y pruebas de acceso especiales:
No se contempla la necesidad de realizar pruebas de acceso específicas para poder cursar este máster.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes procedentes de ámbitos distintos a Humanidades y Ciencias Sociales deberán cursar como complementos de formación, de no haber cursado antes contenidos equivalentes, 30 créditos a elegir entre los siguientes
módulos o asignaturas:

1.
2.
3.
4.

El módulo temático de Historia (18 créditos a escoger entre 54)
La asignatura Cultura Visual: del grabado al met-art (6 créditos)
La asignatura Corrientes actuales de la filosofía (6 créditos)
Las asignaturas Literatura catalana:siglo XV (6 créditos), Literatura catalana: renacimiento y barroco (6 créditos), Literatura
catalana: Ilustración y Romanticismo (6 créditos), Literatura española medieval (6 créditos), Literatura española del Renacimiento (6 créditos), Literatura española de los siglos XVIII y XIX ( 6 créditos).

8 / 58

csv: 135722783856478908356805

Una Comisión reducida del Consejo del Máster, constituida por el coordinador del Máster y los coordinadores de los
módulos 1 y 2, estudiará cada caso particular y aconsejará al estudiante.
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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

Clases teóricas
Clases prácticas
Seminarios
Tutorías, individuales o en grupo
Trabajo tutorizado, individual o en grupo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases participativas
Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorización del trabajo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia
Participación
Trabajos escritos
Exposiciones orales
Prueba escrita
Prácticas
Presentación trabajo escrito
Presentación oral
5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN METODOLÓGICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología de la investigación en Ciencias Humanas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 4314994

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los conceptos fundamentales de la investigación en ciencias humanas.

Conocer distintas metodologías de investigación en ciencias humanas.

Identificar los problemas éticos y las responsabilidades sociales en las investigaciones en ciencias humanas

Desarrollar aspectos intedisciplinares del conocimiento a partir de las discusiones y debates generados durante el curso

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo del curso es el de introducir a los alumnos en los problemas metodológicos que deben afrontar los investigadores en ciencias humanas. En
la asignatura se tratarán, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, los conceptos metodológicos básicos para la investigación y se abordarán
algunos debates epistemológicos y metodológicos relevantes, con especial referencia a los problemas éticos y responsabilidades sociales asociados a
la investigación científica en la actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
CB3- - Discernir y valorar las responsabilidades sociales y éticas que conlleva toda investigación científica, con especial atención a
las investigaciones humanísticas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer los problemas epistemológicos comunes a toda investigación humanística, así como las particularidades propias
de las diversas disciplinas comprendidas en este ámbito
CE8- - Discernir y evaluar si un trabajo de investigación humanística es aceptable desde un punto de vista científico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

12

100

Tutorías, individuales o en grupo

4.5

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

73.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Trabajos escritos

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases participativas
Tutorización del trabajo

NIVEL 2: Comunicación científica
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314994

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes tipologías de trabajos escritos científicos y de divulgación científica.

Conocer las diversas formas de comunicación oral de trabajos científicos.

Elaborar recensiones de artículos o libros.

Elaborar trabajos de divulgación científica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Este curso orientará al alumno sobre los criterios actuales de la difusión de la investigación en el ámbito de las ciencias humanas y sobre los recursos
disponibles para elaborar discursos científicos, tanto en forma oral como escrita. El objetivo es doble: proporcionar una guía para la elaboración del trabajo de final de máster y también dar algunas recomendaciones para comunicar los primeros resultados de la investigación, en congresos o publicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Comunicar conocimientos y resultados de investigaciones a distintos tipos de público, de acuerdo con los patrones
académicos propios del ámbito de las ciencias humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4314994

Clases prácticas

12

100

Tutorías, individuales o en grupo

4.5

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

73.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases participativas
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias humanas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las aplicaciones posibles de las nuevas tecnologías en investigaciones humanísticas.

Manejar las principales bases de datos.

Manejar el tratamiento digital de imágenes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura está concebida como una introducción a las tecnologías informáticas aplicables a la investigación en ciencias humanas. Se pretende
que el alumno se familiarice con repositorios documentales y otros instrumentos que permiten obtener, catalogar y analizar documentación con rapidez, agilidad y eficacia y, al mismo tiempo, se pretende que adquiera habilidades en el diseño y la gestión de programas y utilidades que puedan ser
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Manejar las técnicas de edición digital de textos.

Identificador : 4314994

creativamente utilizados en el tratamiento y análisis de los tipos de información habituales en los campos de investigación propios del máster (textual,
visual, fonográfica).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4- - Dominar las metodologías y técnicas de investigación de un modo suficientemente abierto para aplicarlas y renovarlas en el
futuro de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

16

100

Tutorías, individuales o en grupo

6

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases participativas
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Taller de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314994

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Participar activamente en un entorno interdisciplinar de trabajo.

Saber argumentar y justificar oralmente la importancia de la propia investigación.

Participar en la planificación de un trabajo de investigación colectiva.

Valorar la viabilidad y la temporalidad de un proyecto de investigación en ciencias humanas

Exponer oralmente los resultados parciales del proceso de investigación.

Desarrollar aspectos interdisciplinares del conocimiento a partir de las discusiones y debates generados durante el curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura los estudiantes del Máster compartirán y, en cierta manera, socializarán su experiencia investigadora. Por esta razón, se recomienda que los alumnos que cursan esta Materia estén también matriculados en el Trabajo Final de Máster. En el curso del taller, los estudiantes entrarán
en contacto con diversas investigaciones individuales y colectivas y deberán discutir y elaborar, en grupo, propuestas de trabajos de investigación colectiva sobre temáticas de estudio pluridisciplinar en las que la aportación de las investigaciones humanísticas sea relevante. Además, cada estudiante matriculado en la Materia realizará dos exposiciones orales: la primera, al inicio del curso, sobre el trabajo de investigación que se propone realizar;
la segunda, al finalizar el curso, consistirá en una reflexión sobre aquellos aspectos que, fruto de la experiencia del taller, han repercutido en su reelaboración final. El profesor responsable de la asignatura no evaluará tanto los contenidos de cada investigación individual, como la capacidad de expresarse oralmente, de participar y promover investigaciones de tipo colectivo, y de saber incorporar al esfuerzo individual de una investigación elementos
que provienen, en un entorno interdisciplinar, del diálogo y de una reflexión compartida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB5- - Comunicar conocimientos y resultados de investigaciones a distintos tipos de público, de acuerdo con los patrones
académicos propios del ámbito de las ciencias humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5- - Desarrollar, ampliar y concretar, en el contexto de un trabajo en equipo, temáticas de estudio pluridisciplinar en las que la
investigación humanística sea relevante
CE7- - Discernir y valorar aquellos aspectos que, fruto del diálogo y la reflexión compartida, repercuten favorablemente en la
reorientación y reelaboración final de un trabajo individual de investigación
CE9- - Diseñar y planificar trabajos de investigación en el estándar superior de las ciencias humanas y ser capaz de realizar un
trabajo de investigación original, de acuerdo con los modelos académicos referenciales del campo disciplinar elegido
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

46

100

Tutorías, individuales o en grupo

6

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorización del trabajo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

30.0

50.0

Exposiciones orales

30.0

60.0

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA Y APLICADA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: La cultura material de la Prehistoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la Cultura material (lítica, ósea, cerámica y metálica)de la Prehistoria.

Discutir sobre las metodologías más apropiadas sobre cada uno de los campos de la cultura material prehistórica

Situar las investigaciones prehistóricas que utilizan la cultura material en el contexto epistemológico que les corresponde.

Reconocer e identificar los tipos básicos de los principales campos de la cultura material prehistórica

La asignatura, de caràcter muy práctico, forma a los alumnos en el estudio de la cultura material de las diferentes épocas de la Prehistoria, especialmente en el de la ceràmica, pero también en otros materiales, como los líticos y los metálicos. Se incidirá esencialmente en los materiales que se hallan en los yacimientos arqueológicos de Cataluña y se presentarán proyectos de investigación en curso sobre la temática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314994

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Disciplinas arqueológicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la Arqueozología, la Numismática y la Epígrafía.

Discutir sobre los problemas metodológicos de las investigaciones en Arqueozología, Numismática y Epigrafía.

Remitir los problemas metodológicos señalados a una concepción epistomológica adecuada.

Identificar los elementos anatómicos básicos de la clasificación arqueozoológica, reconocer las monedas más comunes de la Protohistoria y la Antigüedad Clásica de Cataluña y transcribir los textos epigráficos sencillos de la
Arqueología clásica latina.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se explicarán algunas de las disciplinas que nos acercan al conocimiento de la Prehistoria y de la Antigüedad y que son distintas de las que estudian
la cultura material desde un punto de vista tipológico y tecnológico. En concreto, el curso formará al estudiante en la arqueozología, la numismàtica y
la epigrafía. Cada una se explicará por separado y la docencia, en la que se tratarán investigaciones referidas a alguna de ellas, será eminentemente
práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: El Mundo Clásico: Registro, documentación e interpretación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la arqueología del mundo clásico.

Aprender a leer e interpretar en su contexto las inscripciones epigráficas en base a los ejemplos presentados y tratados en la asignatura.

Aprender a analizar y comprender los procesos de construcción y degradación de los edificios para poder entender las diferentes fases evolutivas de las estructuras arquitectónicas presentadas en la asignatura.

Pautar las bases para la presentación y transmisión de esta documentación arqueológica de una manera comprensible.

En esta asignatura se formará a los alumnos en la documentación de campo propia de la arqueología clásica. La mitad de la docencia se dedicará a
explicar, de manera teórica, la base principal de la disciplina (conceptos, tècnicas constructivas, estructuras...) y la otra mitad sera totalmente práctica
y en ella el dibujo arqueológico constituirá el instrumento principal. Ambas partes se verán enriquecidas por la presentación de investigaciones sobre
estructuras arqueológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314994

CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cultura en la Antigüedad: De la Biblia a Cicerón
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

19 / 58

csv: 135722783856478908356805

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314994

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la Cultura en el mundo antiguo, identificando estos avances.

Discutir sobre los problemas metodológicos de los trabajos de investigación sobre cultura en la antigüedad.

Identificar la estructura categorial adecuada para las investigaciones sobre la cultura en la antigüedad presentadas en la asignatura.

Reconocer e identificar las fuentes primarias de las investigaciones sobre la cultura en la antigüedad presentadas en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso tractará, de manera independente, dos grans temas de la Antigüedad, ambos relacionados con las raíces de la cultura occidental.. De un lado, la Biblia, analizada desde la perspectiva històrica, literaria y arqueológica. De otro, el estudio de Marco Tulio Cicerón (Arpinium, 106 aC - Formia,
43 aC) político, filósofo, escritor y orador de la antigua Roma, como ejemplo del pensamiento romano. Se presentarán investigaciones en curso relacionadas con estas temáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso

20 / 58

csv: 135722783856478908356805

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Espacios urbanos y mercados en el Occidente Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la historia social y económica, a partir del papel otorgado por la historiografía a la ciudad en las sociedades medievales.

Discutir sobre los problemas metodológicos de las investigaciones en historia social y económica en la época medieval.

Identificar las posibilidades de investigación que abren los nuevos paradigmas historiográficos en historia económica y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las ciudades medievales pueden ser consideradas como centros de unas redes urbanas que relacionaban las ciudades y su entorno inmediato con el
resto del mundo y a través de las cuales circulaban personas, bienes, servicios e ideas. En esta asignatura se analizarán, por un lado, algunas de las
instituciones que convierten a las ciudades medievales del Occidente mediterráneo en centros de una red y, por el otro, algunos de los elementos que
circulaban en este espacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Reconocer e identificar las fuentes documentales de las investigaciones en historia económica y social del período medieval.

Identificador : 4314994

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La difusión de la cultura en los Reinos de Aragón y Castilla
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Discutir sobre los problemas metodológicos de las investigaciones sobre la difusión de la cultura en la baja edad media.

Identificar la estructura categorial adecuada para las investigaciones sobre la cultura medieval presentadas en la asignatura.

Reconocer e identificar las fuentes documentales de las investigaciones dedicadas a la difusión de la cultura medieval.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A través de la producción manuscrita tardomedieval la Corona de Aragón importó modelos culturales que constituyeron los cimientos de la cultura catalana de los siglos posteriores. Este curso presentará algunos casos paradigmáticos de este proceso de importación y difusión de la cultura en vernáculo, con especial énfasis en los cancioneros y la obra de Francesc Eiximenis, haciendo hincapié tanto en la tipología de manuscritos como en los
contenidos que difunde, trazando así el panorama cultural de la época y el perfil de público al que se dirige.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Arte, cultura e instituciones en la Edad Media
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento sobre arte, instituciones y cultura en la edad media de un modo interdisciplinar, identificando estos avances.

Discutir sobre los problemas metodológicos de las investigaciones sobre arte, cultura e instituciones presentadas en la asignatura.

Identificar los discursos políticos legitimadores que están detrás de los grandes proyectos culturales de los poderes medievales.

Reconocer e identificar las fuentes primarias de las investigaciones presentadas en la asignatura.

En las sociedades medievales, como en las de otras épocas, los poderes eclesiásticos (episcopales, canonicales y abaciales) y laicos (regios, aristocráticos y burgueses) percibieron la idoneidad de respaldar sus acciones y manifestaciones sociales con y a través de promociones artísticas y elaboraciones discursivas que avalaran sus estrategias de legitimación y apuntalaran su justificación ideológica. Esta es la causa y razón de ser de numerosos productos culturales (textuales, arquitectónicos, artísticos y protocolarios) cuyo estudio se enriquece cuando se analizan bajo este punto de vista
multidisciplinar (desde la arqueología a la teología). En esta asignatura se presentarán estudios específicos de grandes proyectos artísticos, literarios,
filosóficos que desde las catedrales, los palacios y las clausuras se desplegaron para servir como instrumentos de promoción política, social e institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314994

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Nuevas tendencias en los estudios del Mundo Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la historiografía y de las nuevas tendencias en los estudios medievales.

Discutir sobre los problemas metodológicos que el análisis historiográfico plantea en el ámbito de la historia medieval.

Situar la reflexión historiográfica en el contexto epistemológico que le corresponde.

Desarrollar el aprendizaje de los métodos de investigación propios de la historiografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es el estudio de la influencia que las nuevas tendencias historiográficas han tenido en la evolución reciente de la investigación en las diversas disciplinas dedicadas al mundo medieval (historia, arte, literatura y filosofía).Se prestará especial atención a las nuevas tendencias
en historia cultural, económica, social y de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: El pensamiento político en la Europa del Barroco
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento del pensamiento político en la Europa del Barroco, problematizando los viejos tópicos acerca del realismo maquiavélico.

Discutir sobre los problemas metodológicos asociados al hecho de que el abordaje de la temática se efectúe desde distintas disciplinas (historia, literatura, filosofía).

Plantear el marco epistemológico complejo que puede dar cabida a la intercisciplinariedad que caracteriza el tratamiento del pensamiento político moderno en esta asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis interdisciplinar (histórica, literaria y filosófica) del pensamiento político de la Europa de los siglos XVI y XVII, así como de sus fuentes. La asignatura orbita alrededor de dos ejes principales: (1) La irrupción maquiavélica. El realismo político de Maquiavelo se convierte, desde su aparición, en el
paradigma político de referencia. Se estudia su impacto, variedades, adversarios. (2) La problemática teológico-política y sus vínculos con la configuración de las identidades colectivas (a partir, especialmente, del análisis del vocabulario de las fuentes documentales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Reconocer e identificar las fuentes documentales más significativas de las investigaciones sobre el pensamiento político moderno.

Identificador : 4314994

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Las disciplinas artísticas del Periodo Moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de las disciplinas artísticas del período moderno, identificando estos avances.

Discutir sobre los problemas metodológicos propios de la historiografía del arte, en la concreción que adoptan en el estudio del período que corresponde a la asignatura (siglos XVI-XVIII).

Situar la reflexión teórica sobre el arte moderno en el contexto epistemológico que le corresponde.

Suministrar formación avanzada en los distintos medios en los que debe instalarse el investigador del arte moderno: práctica de archivo, centros de restauración, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura consiste en un seminario de investigación y crítica en historia del arte de la época moderna, que familiarizará al estudiante en el conocimiento y la práctica de una serie de instrumentos metodológicos y de investigación. Se le ofrecerán: reflexiones metodológicas; una presentación del
estado de la cuestión por lo que respecta al patrimonio históricoartístico del período; aprendizaje de la práctica d archivo (introducción a las fuentes),
del trabajo en un centro de restauración (conocimiento material de la obra de arte), formación en estrategias de análisis de la obra de arte (taller de escritura) y de análisis comparativo (taller de crítica comparativa).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Literatura y sociedad en la Época Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Profundizar el conocimiento de la sociedad y la literatura en la época moderna, señalando los elementos que autorizan a singularizarla respecto a la época que la precede, no sólo en general, sino también, particularmente,
respecto al ámbito hispánico y de la Corona de Aragón.
Avanzar en el conocimiento de la sociedad y la literatura en la época moderna, identificando estos avances.
Aportar elementos para discutir los problemas metodológicos que aparecen cuando los textos literarios, además de ser abordados desde una perspectiva literaria, lo son también como vía de acceso al conocimiento de una
realidad sociohistórica.
Remitir los problemas metodológicos señalados (coexistencia de las perspectivas literaria y sociohistórica) a una concepción epistemológica cabal que los sitúe e ilumine.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario ofrece una panorámica de las características más importantes de algunos de los autores y de los textos de mayor influencia en la literatura,
en el pensamiento y en el arte europeos de finales de la edad media y de toda la edad moderna. Se dedica especial atención a la influencia concreta
en el ámbito hispánico y de la Corona de Aragón. Finalmente, la asignatura pretende también formar al alumno en la transcripción de textos modernos,
documentales y de otro tipo, de acuerdo a criterios científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

30 / 58

csv: 135722783856478908356805

Desarrollar el aprendizaje de los métodos de investigación propios del estudio de la literatura moderna, en particular, formar en las técnicas de transcripción de los textos modernos, documentales y literarios.

Identificador : 4314994

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La cultura del Humanismo y sus pervivencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Exploración de las características principales del Humanismo, con especial hincapié en su impacto sobre el mundo hispánico. Áreas de consideración particular: el humanismo catalán e Italia; los avatares hispánicos del pensamiento renacentista.
Desarrollar el conocimiento del movimiento humanista, con especial atención a la particularidad del mundo hispánico respecto al contexto europeo general.

Abordar las dificultades metodológicas que resultan del cruce de las disciplinas más significativas de la cultura humanista: literatura, arte en general, filosofía.

Avanzar en el trabajo sobre las fuentes primarias, tras la pista de los vínculos, no siempre transparentes, del humanismo hispánico con los humanismos italiano y europeo en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Exploración, de acuerdo con las últimas investigaciones, de las principales características del humanismo del siglo XVI y su desarrollo y metamorfosis
en algunas de las principales expresiones culturales y conceptuales del siglo XVII. Se abordará la importancia del Humanismo en la revolución científica, en las nuevas expresiones estéticas y en las nuevas corrientes filosóficas, y se explorará su papel como puente fundamental entre el Renacimiento
y la Ilustración haciendo hincapié en la Revolución Científica como una ampliación de las lenguas de la tradición literaria y, por tanto, como una forma
esencial del Lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Tendencias del Arte Contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Profundizar en el conocimiento de las nuevas tendencias en el arte contemporáneo y sus implicaciones teóricas.

Replantear problemas de interpretación crítica y problemas metodológicos en torno a investigaciones actuales en torno a las manifestacions artísticas contemporáneas.

Trabajar y aprender la importancia de las fuentes primarias de las investigaciones presentadas en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura está dirigida a analizar aspectos teóricos e históricos que actualicen el estudio del arte contemporáneo en todas sus tendencias y
mostrar las diversas vías y las problemáticas del desarrollo de algunas investigaciones específicas. Se hará especial incidencia en el estudio de las
nuevas líneas iconográficas de análisis de la imagen y sus contenidos políticos y sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Identificar las fuentes iconográficas y hermenéuticas de los temas analizados en la asignatura.

Identificador : 4314994

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cambios y Continuidades en el Mundo Rural (siglos XVI-XXI)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento historiográfico de las transformaciones del mundo rural moderno y contemporáneo, identificando estos avances en las tendencias historiográfícas más recientes y en distintos paises.

Discutir sobre distintas metodologías y enfoques aplicados y aplicables al estudio del mundo rural en las épocas moderna y contemporánea, y ponderar en todos los casos las posibilidades y limitaciones que presentan para el
anàlisis correcto de los elementos de continuidad y cambio en estas sociedades.
Reconocer, a partir de ejemplos de investigaciones recientes en el ámbito de la historia rural, los problemas teóricos y epistemológicos que presenta el análisis histórico de algunos fenómenos socioeconómicos , con especial énfasis en la necesidad de dialogo interdisciplinar.
Reconocer e identificar las fuentes primarias de las investigaciones en historia rural, con especial atención a la documentación notarial y a las entrevistas contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es abordar los procesos básicos de transformación del mundo rural moderno y contemporáneo mediante un enfoque de
historia comparada que contemple tanto la trayectoria europea, como la de otras regiones mundiales, especialmente latinoamericanas. Se trabajarán
las cuestiones que suscitan mayor debate historiográfico y, en especial, aquellas que contribuyen a renovar substancialmente y a integrar en unas mismas investigaciones los planteamientos de la historia social , la historia económica y la historia cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Aproximaciones críticas a la Narrativa Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de la literatura contemporània, identificando las principales tendencias de las corrientes estéticas que han marcado la narrativa del período.

Reflexionar críticamente acerca de la metodología de las tendencias e investigaciones descritas.

Generar aportaciones propias en relación a las investigaciones estudiadas, y ser capaz de expresarlas de forma ordenada y fundamentada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Con esta asignatura, se pretende que el alumno de máster consiga las competencias necesarias para analizar narratológicamente un texto narrativo. A
este efecto, se divide la asignatura en dos partes, según el género: cuento y novela. Se comentan las distintas tendencias y corrientes de análisis a lo
largo de la historia, y se aplican con una metodología eminentemente práctica sobre textos propuestos de distintas épocas, estéticas, etc., para que el
alumno pueda testar los conocimientos adquiridos sobre materiales prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Reconocer y utilizar con eficiencia y eficacia los recursos disponibles para la investigación (archivos, recursos electrónicos, etc.)

Identificador : 4314994

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia, memoria, identidades
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Progresar en el conocimiento de las problemáticas asociadas a las conflictivas, aunque imperiosas, relaciones entre historia, memoria e identidades, identificando los avances que se están registrando tanto en el ámbito de los
discursos públicos y privados como en el específico de la comunidad científica.
Detectar los principales problemas metodológicos de las investigaciones presentadas en la asignatura y generar respuestas adecuadas a los mismos en sintonía con las propuestas más sólidas y renovadoras que se están dando
en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales.
Identificar la estructura categorial adecuada para las investigaciones presentadas en la asignatura y proceder a implementarla con rigor y precisión.

Reconocer e identificar las fuentes primarias ¿hemerográficas, epigráficas, orales, archivísticas¿- precisas para llevar a término las investigaciones presentadas en la asignatura y comprobar un primer nivel de aproximación
a las mismas. Ponerlas en relación con el uso que de ellas se hace en el contexto de los debates sostenidos por la comunidad científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aproximación al estudio de las relaciones entre los procesos de construcción de memorias e identidades individuales y colectivas en la época contemporánea, con especial énfasis en el siglo XX. Este planteamiento general se materializa en el análisis del impacto que las ideologías herederas de la
Ilustración, y aquellas que las impugnaron en el marco de la emergencia de la sociedad de masas, tuvieron sobre un conjunto de intelectuales y políticos/as que se habían reclamado herederos y partícipes de las tradiciones culturales del liberalismo, el orden burgués y el progreso social, material y
moral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Problemas actuales de la Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Profundizar el conocimiento de las aportaciones más significativas de la filosofía más reciente, subrayando especialmente los avances producidos en los últimos decenios.

Situar los avances señalados en el marco epistemológico que les corresponde, ya sea aquel, heredado, en el que vienen a encajar, ya sea aquel que contribuyen a fundar sobre nuevas bases.

Atender a las dificultades metodológicas que conlleva la modificación de estructuras epistemológicas que habían sido elaboradas para cuestiones distintas, así como, eventualmente, las que resultan de la creación de estructuras nuevas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se tratarán algunos problemas filosóficos de interés contemporáneo y ligados a las investigaciones en curso de los profesores que
la impartirán. Su objetivo es la adquisición por parte de los alumnos, a través del ejemplo del tratamiento crítico de estos problemas, de las competencias útiles para llevar a cabo una investigación filosófica rigurosa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Reconocer la integración, en el territorio habitual de la filosofía, de materiales procedentes de campos afines (singularmente, el arte y la ciencia), que obligan a repensar la noción misma de «fuente» filosófica.

Identificador : 4314994

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La cuestión de la lengua en el Mundo Contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314994

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento y en la capacidad de anàlisis de la realidad lingüística del entorno social.

Identificar distintas escuelas y modelos de anàlisis sociolingüísticos a lo largo de la historia y reflexionar sobre las aportacions de los mismos.

Detectar los fenómenos sociales, económicos, lingüísticos que afectan los rasgos identitarios de una comunidad y marcan su evolución.

Proponer nuevos planteamientos de anàlisis de la realidad sociolingüística, en base a su evolución histórico-social y a la coyuntura actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En el mundo contemporáneo, la lengua se ha convertido en una institución social, un objecto científico, un sujeto narrativo. Desde el punt de vista del
discurso com el de las prácticas lingüísticas, las institucioness, las élites y los hablantes han intervenido e intervienen para definir la lengua, modelarla,
o en el caso de los sujetos hablantes, narrativizarla como experiencia individual. En las aproximaciones a estos planteamientos confluyen disciplinas
tan diversas como la historia de la lengua, la sociolingüística o la historia de la cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

23

100

Tutorías, individuales o en grupo

3

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

49

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis/Estudios de caso
Lectura/Comentarios de textos
Debates
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314994

Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

40.0

Prueba escrita

0.0

60.0

Prácticas

0.0

60.0

NIVEL 2: Prácticas en un grupo de Investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Avanzar en el conocimiento de las problemáticas abordadas en las prácticas de investigación, identificando estos avances.

Discutir sobre problemas metodológicos de la línea de investigación en la que se insieren las prácticas de investigación.

Utilizar los instrumentos metodológicos adecuados a una investigación concreta.

Reconocer e identificar las fuentes primarias trabajadas durante las prácticas de investigación

Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas en alguno de los grupos de investigación del ámbito de Humanidades reconocidos por la
UdG. La especificidad de cada grupo incidirá en la tipología de prácticas, cuyo contenido estará siempre relacionado con las investigaciones en curso de los equipos de investigación y nunca consistirá en la realización de tareas administrativas. Durante su realización, los alumnos explorarán nuevas vías de creación de conocimiento en investigaciones concretas, entrarán en contacto con fuentes primarias y aplicarán las últimas tecnologías. El
investigador responsable de cada grupo tutorizará y supervisará el trabajo del estudiante, que deberá presentar una memoria detallada de las tareas
realizadas, y demostrar estar en condiciones de relacionar el trabajo empírico con el marco teórico y los objetivos de la línea de investigación en la que
ha realizado las prácticas. Esta memoria, así como el conjunto de tareas realizadas , será evaluada por el investigador responsable del grupo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314994

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito
CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías, individuales o en grupo

10

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

140

25

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

0.0

20.0

Participación

0.0

20.0

Prueba escrita

0.0

20.0

Prácticas

50.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FINAL DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Final de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Recopilar y utilizar la bibliografía adecuada para realizar un estado de la cuestión sobre una temática concreta que se desea profundizar a través de una investigación original.

Seleccionar y localizar las fuentes primarias adecuadas, y aplicar los métodos y técnicas más adecuados y más innovadores para la resolución de los problemas planteados en una investigación original.

Relacionar los problemas específicos planteados en la investigación con los debates teóricos de la disciplina o disciplinas en las que se enmarca.

Redactar un trabajo de investigación original, en el ámbito de las ciencias humana, de acuerdo con los standards académicos del ámbito disciplinar en el que se enmarca.

Exponer oralmente ante un tribunal académico los resultados de un trabajo de investigación.

Aplicar los valores éticos en la actividad investigadora

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de un estudio de investigación original, según los standards académicos de la disciplina y que, por su contenido, pueda dar lugar a un artículo publicable en una revista científica del ámbito humanístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - Seleccionar de manera adecuada las fuentes y la información que permitan desarrollar una investigación original y que
aporte nuevos conocimientos en el campo de las ciencias humanas.
CB2- - Analizar problemas nuevos y complejos y afrontar su solución desde una perspectiva multidisciplinar.
CB4- - Dominar las metodologías y técnicas de investigación de un modo suficientemente abierto para aplicarlas y renovarlas en el
futuro de forma autónoma
CB5- - Comunicar conocimientos y resultados de investigaciones a distintos tipos de público, de acuerdo con los patrones
académicos propios del ámbito de las ciencias humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Reconocer los problemas epistemológicos comunes a toda investigación humanística, así como las particularidades propias
de las diversas disciplinas comprendidas en este ámbito

CE3- - Avanzar y profundizar, en el registro que corresponde a un posgrado, en el conocimiento de problemáticas concretas
planteadas en las distintas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas.
CE4- - Aplicar, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, la terminología y los marcos conceptuales adecuados y estar
en condiciones de relacionar los problemas específicos de estas investigaciones con las teorías de referencia
CE6- - Analizar e interpretar, con el máximo rigor académico, y en su forma original, las fuentes primarias de las investigaciones en
ciencias humanas, ya sean documentales, materiales o iconográficas
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CE2- - Explorar nuevas vías de creación de conocimiento, en investigaciones concretas del ámbito humanístico, a partir del
conocimiento y la reflexión sobre una pluralidad de líneas de investigación desarrolladas en este ámbito

Identificador : 4314994

CE7- - Discernir y valorar aquellos aspectos que, fruto del diálogo y la reflexión compartida, repercuten favorablemente en la
reorientación y reelaboración final de un trabajo individual de investigación
CE8- - Discernir y evaluar si un trabajo de investigación humanística es aceptable desde un punto de vista científico
CE9- - Diseñar y planificar trabajos de investigación en el estándar superior de las ciencias humanas y ser capaz de realizar un
trabajo de investigación original, de acuerdo con los modelos académicos referenciales del campo disciplinar elegido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías, individuales o en grupo

10

100

Trabajo tutorizado, individual o en grupo

365

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación trabajo escrito

70.0

90.0

Presentación oral

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización del trabajo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Girona

Profesor Titular
de Universidad

78

100

78

Universidad de Girona

Catedrático de
Universidad

22

100

22

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 %

85

5

95

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
La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

1. El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que llevan a las páginas relacionadas.
1. El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.
a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
Número de estudiantes matriculados

Ratio admisiones/oferta
Número de plazas ofertas de nuevo acceso
% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso
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Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso
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1. Características de los alumnos.
% Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

1. Profesorado.
% Horas de docencia impartida per doctores
% Créditos realizados per categoría docente

1. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
% Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente
% Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente
% Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante
% Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante
Promedio de estudiantes por tipo de grupo
Promedio de accesos al campus virtual por estudiante
% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas
% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

1. Satisfacción. Todavía no se dispone de estos datos. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se ha comenzado a administrar encuestas de satisfacción a
los estudiantes de máster por lo cual este indicador estará disponible para los siguientes informes de seguimiento.
En cuanto a los indicadores de inserción, se dispondrá de ellos cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva a cabo de manera trianual.

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo
Satisfacción de los titulados con la formación recibida
Satisfacción del profesorado con el programa formativo
Tasa de intención de repetir estudios
Tasa de intención de repetir universidad

1. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información sobre los indicadores relacionados con la graduación.

Número de titulados
Tasa de rendimiento
% Notas
Tasa de abandono
Tasa de graduación en t
Tasa de eficiencia
Durada media de los estudios
% Estudiantes que se incorporan al doctorado

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

1. Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.
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Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del presente curso 2011-2012, se ha
ampliado a todos los centros adscritos de forma que entren dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/
tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Módulo I (Obligatorio)

Plan de estudios anterior (asignaturas impartidas durante el curso
2013-2014)

Equivalencia en el nuevo plan de estudios

Expresión escrita de resultados (1 crédito) Comunicación científica (1
crédito) Ética aplicada a la actividad profesional (1 crédito)

Comunicación científica (4,5 créditos)

Talleres y seminarios de investigación I (2 créditos)
Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales (3 créditos)

Metodología de la investigación en ciencias humanas (4,5 créditos)

Talleres y seminarios de investigación II (2 créditos)
Módulo II (Optativo)

Cultura material y Arqueología (6 créditos)

Cultura material en la Prehistoria (3 créditos)
El mundo clásico: registro, documentación e interpretación (3 créditos)

Disciplinas Arqueológicas (6 créditos)

Disciplinas arqueológicas (3 créditos) El mundo clásico: registro, documentación e interpretación (3 créditos)

Cultura en la Antigüedad (6 créditos)

La cultura en la Antigüedad (3 créditos)
El mundo clásico: registro, documentación e interpretación (3 créditos)

Las primeras antologías de narrativa catalana (6 créditos)

La difusión de la cultura en los reinos de Aragón y Castilla (3 créditos)
Nuevas tendencias en los estudios del mundo medieval (3 créditos)

Espacios urbanos y mercados en el Occidente medieval (6 créditos)

Espacios urbanos y mercados en el Occidente medieval (3 créditos)
Nuevas tendencias en los estudios del mundo medieval (3 créditos)

Estrategias de legitimación de la cultura medieval (6 créditos)

Arte, cultura e instituciones en la edad media (3 créditos)
Nuevas tendencias en los estudios del mundo medieval (3 créditos)

Disciplinas artísticas del período moderno (6 créditos)

Las disciplinas artísticas del período moderno (3 créditos)
La cultura del humanismo y su pervivencia (3 créditos)

El pensamiento político en la Europa del Barroco (6 créditos)

El pensamiento político en la Europa del Barroco (3 créditos)
La cultura del humanismo y su pervivencia (3 créditos)

Literatura y sociedad en la época moderna (6 créditos)

Literatura y sociedad en la época moderna (3 créditos)
La cultura del humanismo y su pervivencia (3 créditos)

Arte y filosofía en el mundo contemporáneo: problemas y tendencias (6
créditos)

Tendencias del arte contemporáneo (3 créditos)

Iniciación a la investigación en historia comparada (6 créditos)

Cambios y continuidades en el mundo rural (3 créditos)
Historia, memoria, identidades (3 créditos)

El mundo contemporáneo: cuestiones de lengua y literatura (6 créditos)

Aproximaciones críticas a la narrativa contemporánea (3 créditos)
La cuestión de la lengua en el mundo contemporáneo (3 créditos)

En el caso de asignaturas impartidas en cursos anteriores que no figuren en la anterior lista, la coordinación del Máster propondrá la adaptación al
nuevo Plan de Estudios a partir de los mismos criterios con las que se ha elaborado esta tabla de adaptación.
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Problemas actuales de la filosofía (3 créditos)
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311373-17005480

Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Humanidades: Historia, Arte,
Filosofía, Lengua y Literatura-Facultad de Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40292120F

Sergi

Bonet

Marull

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3

17071

Girona

Girona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gpa@udg.edu

690637547

972418031

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
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Sergi

Bonet

Marull

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL
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Pl.Sant Domènec, 3

17071

Girona

Girona

EMAIL

MÓVIL
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690637547

972418031

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

46221735S

Josep Ma

Gómez

Pallarés

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3

17071

Girona

Girona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gpa@udg.edu
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Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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