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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona

Facultad de Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Comunicación Cultural

17005480

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Josep Maria Gómez Pallarès

Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

46221735S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Joaquin Salvi Mas

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40524831G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Joaquin Salvi Mas

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40524831G

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3

17004

Girona

690637547

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gpa@udg.edu

Girona

972418031
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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 27 de abril de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Comunicación Cultural por No
la Universidad de Girona

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Artes y Humanidades

Periodismo

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54

114

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

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
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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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

https://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/esES/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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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
CE45- - Adquirir y aplicar los conocimientos correspondientes a la conservación y gestión del Patrimonio, así como a la
museología y la museografía
CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas
CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE60- - Dominar los conocimientos de la gramática y la literatura españolas fundamentales para poder adaptarse a cualquier ámbito
profesional
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
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CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE5- - Analizar y desarrollar conocimientos y contenidos específicos sobre la gestión de la cultura
CE6- - Integrar la perspectiva de género en las ciencias sociales
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada
CE9- - Analizar y comprender la realidad de las industrias culturales
CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos

CE14- - Utilizar oralmente y por escrito, de manera correcta y crítica, la terminología filosófica especializada, así como las diversas
técnicas del razonamiento filosófico
CE20- - Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y
a través de la dimensión temporal
CE23- - Aplicar métodos y técnicas de trabajo de campo para adquirir un conocimiento directo del territorio
CE35- - Formular y exponer argumentos historiográficos (por escrito, oralmente o mediante otros medios de comunicación) con
claridad, coherencia y según los cánones académicos
CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE12- - Identificar las cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de discusión y las posibles implicaciones filosóficas que
se derivan
CE18- - Formular, tanto oralmente como por escrito, problemas filosóficos complejos y controvertidos, y ser capaz de construir
argumentos de acuerdo con las principales estrategias que se han articulado para resolverlos
CE19- - Investigar más allá de los contextos tradicionales de la filosofía, examinando las limitaciones y virtudes de otras
disciplinas, y aplicar las competencias y técnicas filosóficas en dichos contextos
CE24- - Conocer e interpretar los principios teóricos de la planificación, el paisaje y la gestión territorial y la normativa territorial,
paisajística y ambiental básica
CE25- - Analizar y evaluar la complejidad de los problemas territoriales conociendo e interpretando los instrumentos de la
planificación territorial y ambiental
CE26- - Analizar y relacionar las diferentes formas de gobernanza para gestionar y aplicar pautas de resolución de conflictos
territoriales y ambientales
CE29- - Describir y explicar la estructura diacrónica general del pasado
CE30- - Dominar las coordenadas históricas espaciales y temporales y los conceptos temáticos propios de las ciencias históricas
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
CE33- - Comprender las bases teóricas de la disciplina y de otras ciencias
CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
CE36- - Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
CE38- - Poseer un dominio básico de las metodologías propias de las ciencias históricas
CE39- - Identificar y valorar la aportación de mujeres y hombres a la construcción histórica
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CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
CE46- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte (planimétricos y
gráficos, fotografía e imagen en movimiento, informáticos o materiales propios de la obra de arte).
CE47- - Reunir e interpretar datos relevantes que permitan elaborar trabajos académicos y/o informes profesionales acerca del valor
y la significación de una obra o conjunto de obras y de su alcance social
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
CE53- - Gestionar, organizar y analizar con sentido crítico la información en todos los ámbitos
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas

CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
CE68- - Adquirir y poner en práctica los conocimientos de idiomas modernos y ser capaz de integrarlos en otras disciplinas y
utilizarlos en el proceso de aprendizaje, mediante la lectura comprensiva y la exposición oral o escrita a partir de textos del propio
ámbito de conocimientos escritos en estas lenguas

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
Los que determina el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (BOE 138, de 7/6/2014),

Los procedimientos de admisión se describen a continuación.

El procedimiento general para acceder al primer curso de un estudio de grado en cualquiera de las siete universidades públicas de Cataluña (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de
Girona, Universitat de Lleida y Universitat Rovira i Virgili) y de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, requiere formalizar la
preinscripción universitaria en el sistema gestionado por la Oficina de Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya.
Se trata de un sistema de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso y de admisión al primer
curso de los estudios de grado.
En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante puede solicitar hasta 8 preferencias (centros de estudio), ordenadas según
el grado de interés. (No es obligatorio solicitar las 8 preferencias).

Pueden hacer la preinscripción universitaria los:

·
·
·
·
·
·

Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad y asimilados
Estudiantes con título de técnico superior de formación profesional y asimilada.
Estudiantes con estudios extranjeros.
Titulados universitarios y asimilados.
Estudiantes mayores de 25 años.
Estudiantes mayores de 45 años.

Transitoriamente el sistema universitario catalán ha acordado el mantenimiento de las PAU (pruebas de acceso para la universidad), organizadas
por la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso a las Universidades de Catalunya del Consejo Interuniversitario de Catalunya, a las que
puede inscribirse:

·
·
·
·

El alumnado que termina el segundo curso de bachillerato en Cataluña el año de las pruebas.
El alumnado con el bachillerato o equivalente de cursos anteriores.
El alumnado de sistemas educativos extranjeros.
El alumnado de ciclos formativos de grado superior (CFGS).

El actual modelo de acceso a la universidad mantiene las dos fases de las PAU de manera que el resultado proporciona nota de admisión específica para cada título de grado y universidad a la que solicite ser admitido.
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La nota de admisión (mínimo 5 y máximo 14) a un determinado estudio de grado incorpora las calificaciones de las materias de la fase específica,
ponderándolas según el coeficiente que corresponda (0,1 o 0,2). A continuación, como ejemplo, se expone el sistema de ponderación para todas
las enseñanzas de grado de la Facultad de Letras de la Universitat de Girona.

Parámetros de ponderación de las materias de modalidad de la fase específica de las PAU para la Preinscripción Universitaria 2016
Actualizado a 5 de abril de 2016

En la convocatoria ordinaria, ordenados por nota de admisión o por nota de acceso únicamente:

·
·
·
·

Los que han superado los PAU en el año en curso o en años anteriores.
Los poseedores de título de Técnico superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior.
Los procedentes de sistemas educativos de la UE o de otros estados con acuerdo internacional que dispongan de la acreditación UNEDassis.
Los procedentes de sistemas educativos de fuera de la UE que hayan superado las PCE de la UNED

En la convocatoria extraordinaria:
Primero, todos los anteriores.
Segundo, los que acreditan los mismos méritos que los anteriores, pero en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Tercero, bachilleres LOE que han obtenido su título a partir del 2016 y en la convocatoria ordinaria del año en curso o en años anteriores.
Cuarto, bachilleres LOE que han obtenido su título en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Quinto, poseedores de título equivalente al de bachiller de sistemas educativos de la UE o de otros estados con régimen de reciprocidad, que no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas para acceder a sus universidades y que no se han presentado a ninguna prueba de acceso; y
poseedores de títulos, diplomas o estudios, homologados al título de bachiller realizados en sistemas educativos de estados que no son miembros de
la UE con los cuales no se han suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de bachiller en régimen de reciprocidad y que no se
han presentado a ninguna prueba de acceso.

La admisión de estudiantes que acceden a la universidad por la vía prevista para los mayores de 25 años se lleva a cabo conjuntamente para todo el
sistema universitario de Catalunya por la Oficina de Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 412/2014 citado.
El 3% de las plazas se destina a esta vía.
Las pruebas de acceso correspondientes las organiza también la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso a las Universidades de Catalunya
del Consejo Interuniversitario de Catalunya

Asimismo, la Universitat de Girona tiene normativa propia para acceder a sus grados:

A) Mayores de 40 años y de 45 años:
¿Normativa reguladora de acceso a los estudios universitarios oficiales de grado de la Universitat de Girona para los mayores de 40 años, mediante
experiencia profesional y para los mayores de 45 años mediante una prueba de acceso¿
Aprobada por el Consejo de Gobierno, en la sesión ordinaria núm. 5/2014, de 19 de junio de 2014. Se reproduce su contenido a continuación:

Índice
1. Régimen jurídico
2. Naturaleza y finalidad del procedimiento de valoración
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Como sea que los bachilleres LOE que obtienen su título a partir del 2016 pueden acceder a la universidad sin necesidad de superar las PAU, a continuación se detalla el orden de prioridades para el acceso en las dos convocatorias establecidas.
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3. Requisitos
4. Convocatoria del proceso de admisión
5. Matrícula para el acceso
6. Estructura
7. Calificación final del acceso a la universidad
8. Comisión evaluadora de centro
9. Compatibilidad con otras vías de acceso
10. Reclamaciones
11. Calendario

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Además de las condiciones de acceso a la universidad con estudios previos, el Real Decreto establece otras orientadas a personas que se han visto
privadas de acceder a la universidad por las vías tradicionales. Así, incorpora una nueva vía de acceso para los mayores de 45 años, dirigida a los que
no posean ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional. Mantiene también la conocida vía para mayores de 25 años y establece otra para aquellas personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional vinculada a la
titulación a la que quieren acceder.
La disposición transitoria única del citado Real Decreto establece que los procedimientos de admisión por las vías mencionadas en el párrafo anterior
serán de aplicación en el curso 2010-2011.
El Real Decreto prevé la posibilidad de constituir comisiones organizadoras de las pruebas de acceso para mayores de 25 años y para los mayores de
45 años en el ámbito de la comunidad autónoma. El Consejo Interuniversitario de Catalunya así lo ha decidido.
Ahora bien, el Real Decreto no prevé esta posibilidad en relación al acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, por lo que se hace necesario que la Universidad de Girona establezca, de acuerdo con el Real Decreto citado, la normativa que regule el acceso
por esta vía.
El Consejo de Gobierno aprobó, en la sesión núm. 2/10, de 25 de febrero de 2010, la normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional, que fue modificada por acuerdo del
Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011. Debido a que el CIC, a través de la Oficina de Acceso, ofrece a las universidades la posibilidad de acogerse a los procedimientos comunes de matrícula para el acceso a la universidad para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional y para las pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 45 años, es preciso adaptar aquella normativa a los requisitos
del procedimiento común mencionado, que contempla, sobre todo, un calendario común.
Fruto de la experiencia en la aplicación de la normativa mencionada, con los objetivos de mejorar la descripción de los procedimientos de acceso para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional y de incorporar la regulación del acceso para los mayores de 45 años, que, a pesar de basarse en una prueba de acceso organizada por el Consejo Interuniversitario de Catalunya contempla una fase de entrevista personal a desarrollar por
la universidad, se hace necesario aprobar una nueva normativa.

Artículo 1. Régimen jurídico
El acceso a la Universidad de Girona para los mayores de 40 años y para los mayores de 45 años se regirá por lo establecido en los artículos 36 a 44
del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 2. Naturaleza y finalidad del procedimiento de valoración
2.1 El acceso para los mayores de 40 años permite valorar, de manera objetiva, la experiencia laboral y profesional del solicitante y apreciar su madurez e idoneidad para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, con el fin de determinar qué candidatos pueden acceder a las
plazas que se ofrecen para cada una de las enseñanzas oficiales de grado que tengan prevista esta vía de acceso en la memoria del plan de estudios
verificada.
A la valoración de los méritos acreditados la seguirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.4 del RD 892/2008, una entrevista personal con el
candidato.
2.2 El acceso para los mayores de 45 años permite valorar, mediante una prueba de acceso, la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir
con éxito los estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita.
A la superación de la prueba la seguirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3 del RD 1892/2008, una entrevista personal con el candidato
previa manifestación del centro o estudio a que quiere acceder.
La prueba de acceso, una vez superada, tiene validez indefinida, mientras que la entrevista personal, obligatoria y con resolución final de ¿Apto¿, solo
tendrá validez el año en que se realiza, y para acceder a un solo centro o estudio.
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12. Disposiciones
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Artículo 3. Requisitos
3.1 Las personas que soliciten participar en el procedimiento de acceso a la Universidad de Girona mediante la acreditación de experiencia laboral o
profesional deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre del año en que se inicia el curso académico para el que se solicita el acceso.
b) No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
c) Acreditar experiencia laboral o profesional en relación a la enseñanza de grado para la que se solicita el acceso.
3.2 Las personas que soliciten participar en el procedimiento de acceso a la Universidad de Girona mediante las pruebas de acceso a la universidad
para mayores de 45 años deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 45 años antes del 1 de octubre del año en que se inicia el curso académico para el que se solicita el acceso.
b) No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

El acceso para mayores de 40 años y las pruebas de acceso para mayores de 45 años se convocan una vez al año para los títulos oficiales de grado
que imparte la Universidad de Girona. La Universidad de Girona seguirá los procesos de admisión por ambos accesos de acuerdo con el calendario
establecido por el Consejo Interuniversitario de Catalunya. El calendario y la convocatoria se publicarán en la página web de la Universidad de Girona,
en el apartado de acceso a la Universidad: http://www.udg.edu/acces
##Acceso para mayores de 40 años
##Pruebas de acceso para mayores de 45 años
En virtud de lo establecido en el artículo 50 del Real Decreto 1892/2008, se fija para estas dos vías de acceso una reserva del 1 % de las plazas de
cada enseñanza universitaria oficial de grado, salvo que en la memoria se establezca lo contrario, y redondeando a la unidad inferior.

Artículo 5. Matrícula para el acceso
Las personas solicitantes deberán formalizar la matrícula para el acceso a través de internet, en el portal https://accesnet.gencat.cat, dentro del período establecido en el calendario del CIC.
5.1. En el procedimiento de acceso para mayores de 40 años, cada candidato deberá indicar la enseñanza universitaria oficial de grado que desea cursar, y solo podrá solicitar la participación en un único estudio de una universidad, cuando realice la matrícula por internet, en el portal Accesnet: https://
accesnet.gencat.cat. En el mismo portal existirá un enlace que remitirá al candidato a la página web de la Universidad de Girona donde se especifique
la documentación a entregar, dentro del plazo fijado por el Consejo Interuniversitario de Catalunya.
La documentación requerida y el resguardo de la matrícula se presentarán en la sede de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad ubicada en Girona, en la Sección de Atención a los Estudiantes y de Acceso de la UdG, o en cualquier otra de las sedes, durante el período de matrícula
establecido en la convocatoria.
Deberá adjuntarse a la solicitud necesariamente la siguiente documentación:
a) Comprobante de la matrícula sellado por la entidad bancaria (o bien comprobante bancario) conforme se ha abonado el precio público para participar en el procedimiento de acceso para mayores de 40 años, con las exenciones y bonificaciones aplicables que establezca la legislación vigente.
b) Una fotocopia del documento de identidad, NIE o pasaporte.
c) Currículum vitae documentado con fotografía reciente. Para cada mérito aducido en el currículo (experiencia laboral, formación relacionada con la
titulación, catalán y lenguas extranjeras, etc.) se deberá indicar el número del documento acreditativo que se presenta. Los méritos del currículo deben
acreditarse obligatoriamente, para ser valorados.
c.1.Documentación acreditativa de la experiencia laboral o profesional relacionada con la enseñanza de grado: contrato o nombramiento y certificación
oficial de períodos de cotización a la Seguridad Social o cualquier otro medio que permita su acreditación.
c.1.1 Certificado de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (original y fotocopia).
c.1.2 Contratos de trabajo (original y fotocopia).
c.1.3 Certificados de empresa en que se especifiquen las funciones desarrolladas (original y fotocopia).
c.1.4 En el caso de un trabajador autónomo o por cuenta propia, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social con los períodos de alta
en la Seguridad Social, en el régimen especial correspondiente, y descripción de la actividad desarrollada y el tiempo en que se ha realizado (original y
fotocopia).
c.2 La formación (relacionada o no con la enseñanza universitaria de grado elegida) se acreditará mediante el correspondiente certificado del curso
(original y fotocopia o bien fotocopia compulsada) en el que deberán constar, necesariamente: la denominación del curso, el período de realización y
las horas de duración.
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Artículo 4. Convocatorias
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c.3 La documentación acreditativa del conocimiento de catalán, en su caso (original y fotocopia).
c.4 La documentación acreditativa del conocimiento de terceras lenguas, en su caso (original y fotocopia).
d) Carta de motivación. En una sola hoja (preferiblemente), por delante (o por delante y por detrás), con espacio de interlineado simple, y con una extensión de entre 500 y 600 palabras, el candidato debe:
o describir brevemente los motivos por los que ha decidido iniciar estudios universitarios y los motivos de la elección del estudio de grado en concreto;
o informar de por qué piensa que esos estudios son idóneos para su formación personal;
o destacar los aspectos que considere pertinentes e importantes de su formación y preparación profesional que puedan ayudar a evaluar su aptitud y
motivación para cursar el estudio de grado;
o explicitar sus intereses y aspiraciones futuras.
5.2. Para el acceso para mayores de 45 años, los candidatos que quieran realizar las pruebas de acceso deben formalizar la matrícula en https://
accesnet.gencat.cat.

o describir brevemente los motivos por los que ha decidido iniciar estudios universitarios y los motivos de la elección del estudio de grado en concreto;
o informar de por qué piensa que esos estudios son idóneos para su formación personal;
o destacar los aspectos que considere pertinentes e importantes de su formación y preparación profesional que puedan ayudar a evaluar su aptitud y
motivación para cursar el estudio de grado;
o explicitar sus intereses y aspiraciones futuros.
El candidato que, teniendo la prueba de acceso para mayores de 45 años superada en convocatorias anteriores, quiera realizar la entrevista personal,
también deberá formalizar la matrícula dentro del plazo establecido en la convocatoria. En este caso podrá optar por presentarse también a la prueba
escrita, y siempre se le tendrá en cuenta la mejor de las calificaciones.
5.3. En ambos accesos:
¿ Los candidatos pueden presentar cualquier otra documentación que consideren relevante.
¿ En caso de que la documentación se envíe por correo postal, deberá estar compulsada o autenticada.
¿ Los documentos redactados en lenguas extranjeras deben ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
¿ La matrícula solo será válida si el candidato efectúa el pago y presenta toda la documentación necesaria dentro de plazo.

Artículo 6. Estructura
El procedimiento de admisión a la universidad para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral y profesional se estructura en dos fases: valoración y entrevista personal.
El procedimiento de admisión a la universidad por las pruebas de acceso para mayores de 45 años se estructura en dos fases: prueba de acceso y entrevista personal.
6.1. Fase de valoración, en el acceso para mayores de 40 años
La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia laboral y profesional:
Se valorará con una calificación numérica expresada con tres decimales, no pudiendo ser superior a 6 puntos. Efectuará la valoración la comisión evaluadora de centro, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado dentro de las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, según la vinculación que establece el anexo II del RD
1892/2008, de 14 de noviembre, en la redacción dada por la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre. Para determinar la familia profesional a la que
corresponde la experiencia acreditada se utilizará el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria oficial
de grado solicitada con 0,05 puntos por mes completo de experiencia profesional, y con 0,025 puntos por mes completo para la experiencia no específica de las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida. La
experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta certificación oficial de períodos de cotización a la Seguridad Social, o si se aporta cualquier otro medio que posibilite dicha acreditación. La valoración resultante de multiplicar los meses de experiencia por 0,05 o por 0,025 se ponderará
por 1 si se acredita en el informe de vida laboral de la Seguridad Social grupo de cotización 3; por 0,5 si se acredita grupo de cotización 4 o 5; por 0,25
para los grupos 6, 7 y 8, y por 0,1 para el grupo 9.
b) Formación:
Se valorará con un máximo de 2 puntos.
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Más adelante, cuando haya superado las pruebas de acceso, y antes de la entrevista, el candidato entregará una carta de motivación, preferiblemente
en una sola hoja, por delante (o por delante y por detrás), con espacio de interlineado simple, y con una extensión de entre 500 y 600 palabras, en la
que deberá:
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Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento realizados por la persona interesada, cuyo contenido esté directamente relacionado con la
enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, de acuerdo con la siguiente escala: 0,002 puntos por hora.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento realizados por la persona interesada, cuyo contenido esté incluido en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento pero no esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, de duración
igual o superior a 15 horas, de acuerdo con la siguiente escala: 0,001 puntos por hora.
La acreditación de la formación se realizará mediante el correspondiente certificado del curso, en el que deberán constar, necesariamente, la denominación, el período de realización y la duración.
Los títulos oficiales de formación reglada de al menos un curso académico de duración, directamente relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, otorgarán un punto.
c) Conocimiento de catalán:
El conocimiento de catalán se valorará con 1 punto como máximo, si se acredita estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o por las escuelas o servicios de lenguas modernas de las universidades
catalanas, de acuerdo a la siguiente escala:
o Certificado de nivel elemental (A): 0,300 puntos.

o Certificado de nivel suficiencia (C): 0,900 puntos.
o Certificado de nivel superior (D): 1,000 puntos.
La valoración del conocimiento de catalán se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
d) Conocimiento de terceras lenguas:
El conocimiento de terceras lenguas se valorará en total con 1 punto como máximo.
La valoración del conocimiento de cada lengua se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido en cada una de ellas, de acuerdo a
la siguiente escala:
o Certificado de nivel A2: 0,100 puntos.
o Certificado de nivel B1: 0,300 puntos.
o Certificado de nivel B2: 0,500 puntos.
o Certificado de nivel C1: 0,800 puntos.
o Certificado de nivel C2: 1,000 puntos.
Estos certificados deberán haber sido expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas o por las escuelas o servicios de lenguas modernas de las universidades catalanas.
Del mismo modo, podrán ser valorados por la comisión evaluadora las certificaciones equivalentes emitidas por entidades académicas de reconocido
prestigio de acuerdo con el marco común europeo de referencia (MECR), así como otros que puedan establecer las autoridades competentes.
El resultado de la fase de valoración será una puntuación entre 0 y 10 puntos, con tres cifras decimales, que se publicará en la mencionada página
web de la universidad: http://www.udg.edu/acces.
Contra el resultado de la fase de valoración, los candidatos podrán formular reclamación en el plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación de dicho resultado. La reclamación la resolverá la comisión evaluadora de centro previamente a la convocatoria de la fase de entrevista personal.
Para acceder a la fase de entrevista será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos.
Sin embargo, en la fase de entrevista la comisión evaluadora podrá ajustar la relación entre la experiencia laboral o profesional y la titulación para la
que se solicita el acceso.

6.2. Estructura de la prueba, en el acceso para mayores de 45 años
La prueba de acceso, igual para todos los candidatos, consta de tres exámenes:
a. Comentario de texto
b. Lengua catalana
c. Lengua castellana
Los temarios y la estructura de cada uno de los tres exámenes se podrán consultar en: http://www.udg.edu #Estudia en la UdG #Acceso a la universidad ##Pruebas de acceso para mayores de 45 años #Temarios y estructura de los exámenes7
¿ Cada uno de los exámenes se califica con una puntuación de 0 a 10 puntos.
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o Certificado de nivel intermedio (B): 0,600 puntos.
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¿ Es obligatorio entregar todos los exámenes para obtener la calificación final.
¿ La calificación final de la prueba se obtiene de la media aritmética de los tres ejercicios que la integran (comentario de texto, lengua catalana y lengua castellana). Sólo se podrá hacer la media cuando la calificación de cada uno de los exámenes sea igual o superior a cuatro puntos.
¿ El candidato habrá superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.
¿ Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse a convocatorias posteriores, para mejorar la calificación.
6.3. Entrevista personal, para ambos procesos
Una vez que los candidatos han superado la fase de valoración en el procedimiento de acceso para mayores de 40 años o la prueba en el procedimiento de acceso para mayores de 45 años con una puntuación igual o superior a 5 puntos, estos realizarán una entrevista personal en la UdG, aunque ¿en el segundo caso¿ hayan superado la prueba en otra universidad del sistema catalán.
El momento para solicitar el centro o estudio, siempre a través del portal Accesnet, será:
¿ en el caso del acceso para mayores de 40 años, el momento de la matrícula,

La comisión evaluadora de centro convocará a los candidatos a la entrevista, indicándoles lugar, día y hora de celebración, a través de la página web
de la Universidad de Girona, en el apartado de acceso a la Universidad http://www.udg.edu, o bien mediante correo electrónico o llamada telefónica.
Los candidatos que no asistan a ella decaerán en sus derechos.
En la entrevista se valorarán y apreciarán la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de grado
elegida y la motivación por los estudios de grado que quieren cursar. Se identificarán como mínimo madurez, motivación, idoneidad de la formación
previa e idoneidad de la experiencia laboral y profesional. Esta fase se calificará cuantitativamente entre 0 y 10 puntos, con hasta tres cifras decimales. La comisión evaluadora manifestará, en la correspondiente acta de calificaciones, los aspectos valorados y la calificación parcial obtenida por cada
uno de los candidatos.
La comisión evaluadora manifestará en la correspondiente acta de calificaciones la calificación global obtenida en esta fase.
El coordinador de las pruebas de acceso a la UdG proporcionará a las comisiones evaluadoras de centro un dossier con las pautas y los criterios de
evaluación de la entrevista.

Artículo 7. Calificación final
La comisión evaluadora de centro determinará la calificación final de acceso y admisión para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado solicitadas. La correspondiente resolución se publicará en las páginas web http://www.udg.edu/acces/MG40 y http://www.udg.edu/acces/MG45.
7.1. La calificación final para el acceso para mayores de 40 años será la media entre la calificación de la primera fase y la de la segunda. Será necesario haber obtenido una nota mínima de 5 en ambas fases para poder tener nota media. La calificación de admisión deberá ser cuantitativa, de 5 a 10,
con tres decimales. En caso contrario, el aspirante obtendrá una calificación final de ¿No Apto¿.
7.2. La calificación final para el acceso para mayores de 45 años es la obtenida en la prueba superada, siempre y cuando se haya obtenido un mínimo
de 5 puntos en la entrevista personal.
Para ambas vías de acceso existe una reserva de un 1 % de las plazas totales. Si hay más candidatos que han superado el acceso que plazas, los
que no obtengan plaza quedan en lista de espera durante la convocatoria de la preinscripción en la que participan por si procede una reasignación de
plaza.
La calificación final tiene validez exclusivamente para acceder al curso académico que se iniciará después de obtenerla. No es válida para cursos posteriores.
Los candidatos que no obtengan plaza pero que hayan superado el proceso de selección formarán parte de una lista de espera para posibles reasignaciones, en caso de que los candidatos asignados no se matriculen en el estudio.

Artículo 8. Comisión evaluadora de centro
La Universidad de Girona nombrará una comisión evaluadora de centro para cada uno de los centros propios que ofrezcan grados. A los efectos de
este proceso de admisión, esta resolución determinará a cuál de las comisiones evaluadoras nombradas vincula los centros adscritos a la Universidad
de Girona que ofrezcan grados.
La comisión evaluadora de centro estará constituida por el responsable de Acceso a la UdG y coordinador de las pruebas, que la preside; por el decano o decana o director o directora del centro docente; por el coordinador o coordinadora de estudios de las titulaciones en las que haya candidatos y
por el director o directora de la secretaría académica del área de estudios del centro docente, que actuará como secretario/a de la comisión.
La Sección de Atención al Estudiante y de Acceso trasladará los expedientes de los candidatos mayores de 40 años a las diferentes comisiones evaluadoras de centro, que valorarán los méritos acreditados por los aspirantes y realizarán las entrevistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 6
de esta normativa, a fin de otorgar la calificación final, como se establece en el artículo 7.
A los efectos de posibles recusaciones, la composición de las diferentes comisiones evaluadoras de centro se publicarán en la página web de la Universidad de Girona, en el apartado de Acceso a la Universidad: www.udg.edu/acces.
Los miembros de la comisión evaluadora de centro deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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¿ en el caso del acceso para mayores de 45 años, una vez que se haya superado la prueba se abrirá un plazo específico, generalmente la primera semana de junio.
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Artículo 9. Compatibilidad con otras vías de acceso
Las personas que puedan acceder a la universidad por las vías para mayores de 25 años y para mayores de 40 o 45 años y quieran hacer uso de ambas vías podrán hacerlo matriculándose en las dos pruebas y abonando las tasas correspondientes a ambas matrículas.
Es preciso mencionar, sin embargo, que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, el acceso
a la universidad para los mayores de 45 años está vedado a las personas con experiencia laboral o profesional acreditada que les permita optar por la
vía que regula esta normativa.

Artículo 10. Reclamaciones
La persona interesada podrá presentar reclamación sobre la calificación final obtenida. El plazo de presentación de reclamaciones será de tres días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. Dicha solicitud se presentará en cualquiera de las oficinas de registro de la
Universidad de Girona, dirigida al presidente de la correspondiente comisión evaluadora de centro.

Artículo 11. Calendario
El calendario anual de los procesos que regula esta normativa deberá elaborarse atendiendo al calendario que establezca la Oficina de Orientación
para el Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Corresponderá a la Sección de Atención a los Estudiantes y de Acceso
elaborar la propuesta de calendario de la convocatoria de cada año para este procedimiento de acceso.

Disposición transitoria primera
La Universidad velará porque las memorias de planes de estudios que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigor de esta normativa identifiquen si se ofrecen plazas para el acceso mediante la acreditación de la experiencia profesional y laboral y, si es así, cuáles son los ámbitos específicamente relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado de que se trata.

Disposición transitoria segunda
Si las memorias de los planes de estudio no indican lo contrario, se considerará que los estudios de grado ofrecen plazas para esta vía de acceso.
Sin embargo, si no lo especifican las memorias, corresponderá a la comisión evaluadora de centro determinar los ámbitos de experiencia profesional
y laboral relacionados específicamente con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada y los que, a pesar de corresponder a familias profesionales vinculadas con la rama de conocimiento a la que esté adscrita, no presentan relación específica con ella.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas:
1. Normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40 años mediante experiencia profesional, aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 2/10, de 25 de febrero de 2010, y modificada por el Consejo de
Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011.
2. Cualquier otra normativa o disposición de rango igual o inferior que se oponga a lo establecido en esta norma.

Disposición final
Esta normativa entrará en vigor para el acceso al curso académico 2014-2015

B) Estudiantes de grado con un mínimo de 30 créditos reconocidos
¿Normativa de acceso para los estudiantes de grado con un mínimo de 30 créditos reconocidos¿

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 5/10, de 3 de junio de 2010, y modificada por el Consejo de Gobierno en las sesiones núm.
6/10, de 15 de julio de 2010, núm. 10/11, de 22 de diciembre de 2011 y sesión núm. 4/2014 de 29 de mayo de 2014). Se reproduce a continuación:

Índice
Art. 1. Preámbulo
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Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones, y una vez resueltas las mismas, en el caso de que se hubiera presentado alguna, se elaborará la resolución rectoral correspondiente y se publicará la relación definitiva de calificaciones.
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Art. 2. Oferta de plazas
Art. 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
Art. 4. Requisitos de acceso y acreditación de estudios previos
Art. 5. Resolución del estudio del expediente
Art. 6. Baremación de expedientes
Art. 7. Resolución y adjudicación de plazas
Art. 8. Matrícula
Disposición final
Preámbulo

La Universidad de Girona aprobó, en la sesión del Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado.
Por otra parte, el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE núm. 283, de 24/11/2008), determina que los consejos de gobierno de las universidades establecerán los criterios que permitan la resolución rectoral de las solicitudes de admisión de estudiantes con estudios universitarios españoles o extranjeros iniciados, con un mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio en el que se solicite la admisión.
En virtud de todo ello, esta normativa tiene la pretensión de establecer los procedimientos para determinar las plazas a ofertar para este tipo de acceso
y para resolver las solicitudes de admisión que se presenten.
Artículo 1. Oferta de plazas
Se establece que para cada curso académico se destinará para este tipo de acceso, en cada estudio de grado, un mínimo de una plaza, ampliable a
propuesta del decano o director del centro docente, en función de los resultados de ocupación de las plazas de nuevo acceso del curso o cursos anteriores. Esta propuesta se someterá a aprobación de la Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes en el mes de febrero, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona.

Artículo 2. Período y lugar de presentación de solicitudes
El período de presentación de solicitudes será del 15 al 30 de abril. Las solicitudes se dirigirán a las secretarías académicas de los centros docentes
mediante un impreso de solicitud específico, que podrá ser un formulario electrónico, en los términos que establezca la UdG.

Artículo 3. Requisitos de acceso y acreditación de estudios previos
La acreditación de estudios previos, además de permitir baremar los expedientes para determinar su prelación en el acceso, debe posibilitar el reconocimiento y la transferencia de los créditos obtenidos.
Para determinar los créditos que pueden ser reconocidos será preciso llevar a cabo el estudio del expediente académico y la aplicación de los precios
públicos establecidos en el decreto por el que se fijan, para cada curso académico, los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya y en la Universidad Abierta de Catalunya.
Los estudiantes con estudios previos realizados en la UdG no deberán aportar más documentación que la acreditativa de la bonificación o exención de
los precios mencionados en el párrafo anterior. Si la UdG ha establecido un formulario electrónico, los estudiantes de la UdG podrán tramitar la solicitud a través de la Secretaría en Red.
Los estudiantes procedentes de estudios oficiales españoles parciales deberán aportar, además de la solicitud, los siguientes documentos:
- original y fotocopia del documento de identificación personal (DNI, pasaporte o NIE),
- certificación académica del estudio de origen (que incluya todas las asignaturas cursadas, con calificaciones y valor en créditos o equivalente),
- documentación acreditativa del acceso a la universidad (a menos que ya se acredite en la certificación académica),
- referencia de la publicación en el BOE del plan de estudios cursado,
- fotocopia de los programas de las asignaturas aprobadas sellada por el centro de origen,
- documentación acreditativa de bonificación o exención de precios,
- otros documentos que el interesado considere pertinentes.
Los documentos expedidos en el extranjero deben cumplir los siguientes requisitos:
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30/10/2007),
dispone en sus artículos 6 y 13 las condiciones para el reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales previos en el expediente académico
de los estudios a los que se accede. También establece que las universidades se dotarán de una norma para aplicar dicho reconocimiento.
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- Deben ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.
- Deben presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. Este requisito no se exige a los documentos expedidos por las autoridades de los estados miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo.
- Deben ir acompañados, en su caso, de la correspondiente traducción oficial al catalán o castellano.

En el caso de estudiantes procedentes de estudios extranjeros, los centros deberán comprobar la competencia de los solicitantes en las lenguas de
impartición del estudio ¿catalán, castellano o inglés¿ para la adjudicación de las plazas, y podrán excluir a los solicitantes que no cumplan este requisito.
Los centros podrán realizar una entrevista o prueba para evaluar la adecuación del currículo de los candidatos a los estudios a los que quieren acceder.

Artículo 4. Resolución del estudio del expediente académico

En virtud del acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones, en la sesión de 27 de febrero de 2003, de delegación de competencias (publicado en el DOGC núm. 3937, de 31/7/2003), corresponde a los decanos y directores de centro docente determinar el número de créditos y las asignaturas o módulos susceptibles de ser reconocidos.
Los solicitantes a los que no se les pueda reconocer el mínimo establecido de 30 créditos serán excluidos del proceso de baremación. Se les notificará
esta resolución con las garantías procedimentales que corresponde.

Artículo 5. Procedimiento de baremación de expedientes
En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado el requisito del mínimo de 30 créditos sea superior al número de plazas disponibles, se baremarán los expedientes académicos de origen con la aplicación de la fórmula siguiente: se multiplicarán las calificaciones de las asignaturas reconocidas por su peso en créditos y se sumarán los resultados obtenidos. A los créditos que no contengan calificación numérica (CV, AD,
reconocidos, aptos, etc.) se les asignará un 5.
Las calificaciones sin expresión numérica se reducirán a un valor fijo según la tabla de equivalencias siguiente:
- Aprobado: 5,5
- Notable: 7,5
- Sobresaliente: 9
- Matrícula de honor: 10
En los expedientes de planes de estudios no organizados en créditos se adjudicará un peso de 12 a las asignaturas anuales y de 6 a las semestrales.
No se utilizarán otros pesos.
Los expedientes de estudios extranjeros con sistemas de calificación diferentes se ajustarán al sistema descrito más arriba utilizando las equivalencias
que fije el Ministerio de Ciencia e Innovación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 1892/2008. En caso de que el Ministerio no haya establecido equivalencias, los expedientes se baremarán manteniendo las proporciones. Corresponderá a la secretaría del centro docente
elevar la propuesta de calificaciones adaptada a cada expediente de solicitud.
En virtud de lo establecido en el artículo 56.4 del Real Decreto 1892/2008, se otorgará preferencia a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que
tengan que cambiar de residencia por motivos deportivos.

Artículo 6. Resolución y adjudicación de plazas
De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, la admisión de estudiantes por la vía que regula esta normativa se
resolverá por resolución rectoral.
En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado el requisito del mínimo de 30 créditos sea inferior al número de plazas de
oferta específica, se asignará plaza a todos los solicitantes.
En caso contrario, una vez baremados los expedientes de las solicitudes, se asignarán plazas por un número igual al de las plazas de oferta, y los solicitantes sin plaza asignada quedarán en lista de espera, en el orden establecido en el proceso de baremación.
La adjudicación de plazas se hará pública el último día hábil del mes de mayo en los centros docentes con titulaciones implicadas.
Los estudiantes con estudios previos en universidades españolas que no hayan obtenido plaza también pueden optar por solicitarla mediante la
preinscripción universitaria.

Artículo 7. Matrícula
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Para determinar si los solicitantes reúnen el requisito del mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio de grado al que solicitan acceder, corresponde resolver esta cuestión previamente a la baremación de los expedientes.
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Los estudiantes a los que se haya asignado una plaza deberán matricularse en las fechas previstas para los estudiantes de nuevo acceso de primera
preferencia, en el mes de julio, de acuerdo con las normas de matrícula vigentes en la UdG.
Los estudiantes con estudios previos en universidades españolas deberán formalizar la solicitud de traslado en la universidad de origen y satisfacer los
derechos correspondientes antes de matricularse en la UdG, lo que deberá acreditarse documentalmente.
Si un estudiante admitido no formaliza su matrícula en las fechas previstas, la Universidad entenderá que desiste de su solicitud y su plaza podrá ser
adjudicada a otro solicitante.

Disposición final única. Entrada en vigor
La normativa modificada de acceso a los estudios de grado con un mínimo de 30 créditos reconocidos entrará en vigor en el curso académico
2014/2015.

C) Estudiantes que pueden solicitar traslado entre estudios que comparten, en el primer curso, un mínimo de 30 créditos.

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/11, de 31 de marzo de 2011 y modificada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm.
4/2014 de 29 de mayo de 2014. Se reproduce a continuación:

Índice
Preámbulo
Art. 1. Determinación de los estudios afectados y oferta de plazas
Art. 2. Requisitos exigibles
Art. 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
Art. 4. Resolución y adjudicación de plazas
Art. 5. Matrícula
Disposiciones
Anexo
Preámbulo
La Universidad de Girona aprobó la Normativa de acceso a los estudios de grado con un mínimo de treinta créditos reconocidos en la sesión del Consejo de Gobierno núm. 5/10, de 3 de junio de 2010 (modificada en la sesión del Consejo de Gobierno núm. 6/10, de 15 de julio de 2010), para dar respuesta al requerimiento del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE núm. 283, de 24/11/2008), que determina
que los consejos de gobierno de las universidades establecerán los criterios que permitan la resolución rectoral de las solicitudes de admisión de estudiantes con estudios universitarios españoles o extranjeros iniciados, con un mínimo de 30 créditos reconocidos en el estudio en que se solicite la admisión.
Por otra parte, el Decreto que fija para cada curso académico los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya y en
la Universidad Abierta de Catalunya viene estableciendo que para la convalidación, adaptación y reconocimiento de créditos deberá abonarse un porcentaje de la matrícula, y determinando que ¿los y las estudiantes estarán exentos de abonar a la universidad el porcentaje señalado en supuestos especiales relacionados con la planificación de las trayectorias curriculares de los grados que la universidad ofrece a los estudiantes. Estos supuestos
serán determinados por la universidad con la autorización del Consejo Social¿.
El hecho de que algunos estudios de grado de la Universidad de Girona compartan un buen número de créditos de primer curso porque se inscriben
en una trayectoria curricular común, cursando las mismas asignaturas, con los mismos códigos, aconseja discriminar los procedimientos para la resolución de los traslados de expediente de estudiantes que procedan de estudios que se encuentran en este caso y los del resto de estudiantes con expedientes que pueden contener créditos superados susceptibles de ser reconocidos, pero no idénticos.
En virtud de todo ello, esta normativa establece los procedimientos para determinar las plazas a ofertar para este tipo de acceso y para resolver las solicitudes de admisión que se presenten.

Artículo 1. Determinación de los estudios afectados y oferta de plazas
Se establece que para cada curso académico los centros docentes propondrán qué estudios son susceptibles de admitir estudiantes por esta modalidad, con identificación de los estudios de procedencia relacionados. El mínimo de créditos compartidos en primer curso, en virtud de lo establecido en
el RD 1892/2008 citado es de treinta, teniendo en cuenta que la compartición debe ser identificable por los códigos idénticos de módulo o asignatura.
La propuesta de los centros docentes, que identificará el número de plazas disponibles para cada estudio, se someterá a aprobación de la Comisión
Delegada de Docencia y Estudiantes en el mes de febrero, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de las comisiones delegadas del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Girona. El acuerdo que identifica las plazas de acceso por esta vía en cada uno de los estudios de grado de la Universidad de Girona deberá hacerse público antes del 31 de mayo de cada año.

17 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

¿Normativa para el traslado entre estudios que comparten en primer curso un mínimo de 30 créditos¿
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Artículo 2. Requisitos exigibles
Los estudiantes de un estudio que comparta el mínimo de créditos establecidos en esta normativa con otro estudio de la UdG podrán solicitar el traslado de su expediente académico a este segundo estudio, siempre y cuando hayan superado todos los créditos de primer curso que compartan ambos
estudios.

Artículo 3. Período y lugar de presentación de solicitudes
El período de presentación de solicitudes será del 15 al 30 de junio. Las solicitudes se dirigirán a las secretarías académicas de los centros docentes
mediante un impreso de solicitud específico, que podrá ser un formulario electrónico, en los términos que establezca la UdG.
Debido a que necesariamente los solicitantes son estudiantes de la UdG y a que las actuaciones a tener en cuenta están en el expediente académico
correspondiente, los estudiantes no deberán aportar ninguna documentación.
Todas las solicitudes se resolverán el 15 de julio de cada año.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, la admisión de estudiantes por la vía que regula esta normativa se
resolverá por resolución rectoral.
En caso de que el número de solicitudes de admisión que hayan superado los requisitos establecidos sea inferior al número de plazas de oferta específica, se asignará plaza a todos los solicitantes.
En caso contrario, los expedientes de solicitud se ordenarán por la nota media del expediente académico y se asignarán plazas por un número igual al
de plazas en oferta. Los solicitantes sin plaza asignada quedarán en lista de espera por el orden establecido en este proceso.
La adjudicación de plazas se hará pública, al día siguiente al de la resolución, en los centros docentes con titulaciones implicadas.

Artículo 5. Matrícula
Los estudiantes admitidos deberán matricularse en las fechas previstas del mes de julio para estudiantes de nuevo acceso de primera preferencia, de
acuerdo con las normas de matrícula vigentes en la UdG.
Si el estudiante admitido no formaliza su matrícula en las fechas previstas, la Universidad entenderá que desiste de su solicitud y su plaza podrá ser
adjudicada a otro solicitante.
Las asignaturas superadas en el estudio de procedencia que también sean asignaturas del estudio de destino se incorporarán al nuevo expediente
académico sin más trámite, manteniendo la calificación obtenida. Sólo tendrán esta consideración las asignaturas que se identifiquen con el mismo código, pero será posible el reconocimiento académico de otras asignaturas superadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado de la UdG. En este caso, los estudiantes deberán satisfacer el importe establecido en
el decreto de precios vigente para el reconocimiento de créditos.

Disposición transitoria única. Estudios afectados
En el anexo figura la lista de los estudios que cumplen las condiciones determinadas en esta normativa.
Cada curso, si procede, se publicarán las variaciones que se produzcan en dicha lista.

Disposición final única. Entrada en vigor
Esta normativa modificada entrará en vigor en el curso académico 2014-2015

Anexo. Estudios de grado que se consideran afines a los efectos de esta normativa
Facultad de Educación y Psicología:
¿ Los grados de Maestro entre ellos.
¿ Los grados de Pedagogía y de Trabajo Social.
Facultad de Letras:
¿ Todos los grados de la facultad entre sí.
Facultad de Ciencias:
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Artículo 4. Resolución y adjudicación de plazas
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¿ Todos los grados de la facultad entre sí.
Facultad de Derecho:
¿ Todos los grados de la facultad entre sí.

Escuela Politécnica Superior:
¿ Los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química entre sí.
¿ Los grados de Ingeniería Agroalimentaria y de Innovación y Seguridad Alimentaria entre sí.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
¿ Todos los grados de la facultad entre sí.

En la docencia del espacio europeo de educación superior el estudiante toma un papel más clave que del que ya tenía. Se pone énfasis en la centralidad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender. El nuevo papel del profesor es hacer de guía para el aprendizaje y proponer al estudiante las
mejores actividades para que llegue al máximo grado posible de adquisición de las competencias propias de los estudios que está cursando.
Pero hacer de guía no es solamente proponer actividades, es también aconsejar, estar al tanto de cómo van los aprendizajes, para mejorarlos, de facilitar su profundización y la máxima calidad. Aquí es donde toma fuerza el concepto de tutoría.
Entendemos la tutoría como el proceso de atención a los estudiantes con el fin de facilitarles la integración en la universidad, el máximo rendimiento en
los procesos de aprendizaje y la orientación en la toma de decisiones de cara al futuro. Entendemos que los tres objetivos están íntimamente relacionados.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Letras pretende recoger el conjunto de acciones emprendidas desde la Facultad encaminadas a
dar el máximo soporte a los estudiantes de grado durante su estancia en la Universidad, para que puedan completar con éxito sus estudios. Este PAT
se complementa, a nivel de Facultad, con los documentos específicos de acción tutorial elaborados per cada uno de los masters que se imparten, que
tienen en cuenta las necesidades de sus estudiantes. La redacción y aprobación de este PAT da cumplimiento a uno de los objetivos de mejora que
nos propusimos a raíz del proceso de acreditación de los estudios de la Facultad de Letras (IAI / 16/22) y de la aprobación del subsiguiente Plan de
Mejora, proceso concluido el 22 de junio de 2016.

El documento del PAT puede consultarse en la página web de la Facultad de Letras o en el siguiente enlace:
https://www.udg.edu/ca/fl/Informacio-academica/Pla-dAccio-Tutorial-PAT

ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1. Orientación a los estudiantes de primer curso
El recibimiento y la orientación a los estudiantes de primer curso se estructura en dos momentos concretos:

Matrícula (julio y finales de septiembre)
El día previsto para la matrícula de los estudiantes de primero, sea en la convocatoria de julio o en la de septiembre, todos son convocados a una sesión informativa que tiene lugar en el mismo centro docente. En esta sesión son recibidos por el Decano y, posteriormente, la responsable de la secretaria académica les explica los pasos que deben seguir para hacer la matrícula correctamente. Se les recuerda que, antes de matricularse, deben hablar con el coordinador de estudios, que les atenderá en su despacho. Normalmente se realizan dos de estas sesiones, para poder distribuir más cómodamente los estudiantes y facilitar y acortar los trámites.
A continuación la matrícula se realiza in situ, con el asesoramiento del personal de la secretaría académica.

Jornada de acogida a los estudiantes de primer curso
El día del inicio de curso se lleva a cabo una Jornada de acogida a los estudiantes de primero. En primer lugar todos son recibidos por el Decano y el
equipo de decanato, que les saluda y les da la bienvenida, para a continuación distribuirse por estudios y por aulas con sus respectivos coordinadores; allí se les ofrecen unas sesiones introductorias sobre varios aspectos de sus respectivos estudios. El contenido de estas sesiones puede variar en
función del estudio, pero en todo caso incluyen una presentación del funcionamiento de la Universidad, de la Facultad y sus órganos de gobierno; una
presentación con cierto detalle del plan de estudios que deberán seguir, haciendo especial mención a las asignaturas optativas, las prácticas y el trabajo fin de grado (TFG); una explicación sobre las opciones de movilidad nacional e internacional, y sobre la necesidad de la tercera lengua para poder optar a ella; a partir del curso 2017/18 también se insistirá en la necesidad de la tercera lengua para obtener el título de grado, según normativa de
la UdG; y finalmente, una explicación sobre los procedimientos administrativos esenciales que les conviene conocer. La Jornada concluye con un almuerzo y finalmente una visita guiada a las instalaciones por parte del coordinador o de un estudiante de cuarto curso.
La Jornada se organiza desde el Vicedecanato de Ordenación académica conjuntamente con los Coordinadores de los grados.

2. Tutorización durante los estudios
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Identificador : 2500489

Hay que tener presente, en primer lugar, que antes de matricularse en las diferentes asignaturas el estudiante dispone en la web de las fichas respectivas que ofrecen toda la información docente de interés sobre las mismas.
A lo largo de sus estudios los estudiantes se encontrarán con dos tipos de tutorización diferentes, una a cargo de los coordinadores de los estudios, y
la otra a cargo del profesorado de las diversas asignaturas:

a. Los coordinadores de los estudios son los responsables de atender a los estudiantes en todas aquellas consultas o cuestiones relativas al desarrollo
de sus estudios. Este seguimiento se hace tanto a nivel individual, atendiendo dudas o cuestiones concretas, como a nivel colectivo, mediante encuentros periódicos de los coordinadores con los delegados de los diversos cursos de los estudios, o con el conjunto de estudiantes de un curso determinado si es el caso. Estos encuentros no tienen una frecuencia regulada, pero se llevan a cabo como mínimo una vez cada curso.

Además de estas dos herramientas esenciales de tutorización, todos los estudiantes pueden reunirse cuando crean conveniente, y previa demanda
de cita, con el Vicedecanato de Estudiantes; el mismo Vicedecanato organiza también reuniones periódicas con los delegados de curso (2 por año) y
otras reuniones sectoriales según los temas que surgen (por ejemplo, la organización del acto de graduación).
También se organiza al menos una sesión de información por curso sobre los programas de movilidad. Los estudiantes pueden entrevistarse también
con las personas que coordinan estos programas (Vicedecana de Estudiantes o responsables de convenio), previa cita.
Para consultas específicas sobre cuestiones de Gestión académica pueden dirigirse a la Secretaría académica en el horario previsto.

3. Tutorización del TFG
Para garantizar que los estudiantes terminen su TFG en los plazos previstos y mejorar la calidad de forma global, la Facultad de Letras dispone de un
protocolo de seguimiento del TFG que se puso en funcionamiento a lo largo del curso 2014- 15. El protocolo está regulado por el Reglamento interno
organizador del Trabajo Final de Grado y Trabajo Final de Máster de la Facultad de Letras, aprobado por la Comisión de Gobierno del 20 de mayo de
2014. Este protocolo, que se actualiza anualmente, establece el calendario de realización del TFG, así como el número de encuentros que deben mantener los tutores y los estudiantes. En concreto, se establecen un mínimo de tres encuentros entre tutor y estudiante, repartidos en varios momentos
a lo largo del curso. También incluye los documentos (Plan de trabajo, Hoja de seguimiento y Autorización de defensa) que deben rellenarse y que garantizan el seguimiento del estudiante a lo largo de la elaboración de su trabajo, así como una encuesta de valoración sobre el proceso de realización
el TFG y la utilidad del protocolo.
Este protocolo también incluye la obligatoriedad de realizar una sesión de formación de búsqueda de información en la Biblioteca, que garantiza la formación de los estudiantes en este ámbito y persigue la mejora cualitativa de los trabajos. A partir del curso 2016/17, se ha introducido la obligatoriedad
de realizar una sesión formativa sobre búsqueda de información bibliográfica para los estudiantes de segundo curso, por lo que la sesión que a partir
de este momento se ofrecerá a los estudiantes matriculados en el TFG tendrá un carácter mucho más práctico.
El protocolo está disponible en la página web de la Facultad, y también en el Moodle de las asignaturas "Trabajo fin de grado" de cada estudio. Todos
los estudios, además, llevan a cabo sesiones informativas sobre el TFG a los estudiantes matriculados a principio de cada curso, que corren a cargo
de los coordinadores.

4. Tutorización de las prácticas
Todos los estudios de la Facultad, desde el curso 2017/18, ofrecen la posibilidad de hacer prácticas, sea como materia obligatoria o como optativa. Estas prácticas se regularán por un protocolo específico que regulará la tutorización y el seguimiento.

5. Otros servicios especializados de la Universidad
La Universidad de Girona cuenta con una serie de servicios que ofrecen atención individualizada a los estudiantes que la requieren sobre diversos aspectos de su interés:
# CIAE (Centro de Información y Atención a los Estudiantes): http://www.udg.edu/ciae
# Alojamiento: http://www.udg.edu/allotjament
# Becas y ayudas: http://www.udg.edu/beques
# Cooperación y voluntariado: http://www.udg.edu/cooperacio
# Bolsa de trabajo: www.udg.edu/borsa
# Ayuda a personas con discapacidad: http://www.udg.edu/discapacitats
# Igualdad de género: https://www.udg.edu/ca/coneix/Compromis-Social/Igualtat
# Universidad y empresa: http://www2.udg.edu/tabid/23476/default.aspx
6. Orientación profesional
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b. Todos los profesores disponen de un horario específico de atención a los estudiantes; la comunicación pública de estos horarios se coordina desde los Departamentos. Sin embargo, las dimensiones de nuestra Facultad permiten al estudiante un contacto muy directo con el profesorado y facilitan
notablemente que se establezcan espacios de encuentro y tutoría informales más allá de aquellos que están estrictamente establecidos. Además, todos los estudiantes disponen vía web del correo electrónico del profesorado y, si es necesario, pueden ponerse en contacto por este medio; también
pueden contactar mediante el servicio de mensajes de Moodle de las diversas asignaturas.

Identificador : 2500489

En estos momentos estamos elaborando un documento que recoja las acciones que se realizan desde el centro para garantizar la orientación e inserción profesional de nuestros titulados. Actualmente, y como experiencia previa, desde el Decanato/Dirección se organiza cada año una Jornada de
Orientación Profesional que se lleva a cabo a finales de abril, y que consta de dos partes: un encuentro con profesionales externos que son ex-estudiantes de la casa y que informan de las posibles salidas laborales, y una sesión informativa sobre los másteres que ofrece la Facultad.
Puntualmente también se ofrecen desde la Facultad o en coordinación con la Oficina Universidad-Empresa actividades de formación específica sobre
búsqueda de empleo, elaboración de CVs, ..

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currículum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provisionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

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

12
Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6, 12.8 y 13 del RD 1393/2007, la Universitat de Girona aprobó
su Normativa propia de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado, en el Consejo de Gobierno
núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, modificada por el propio Consejo de Gobierno en las sesiones 8/12, de 20 de diciembre de 2012; núm. 5/2014, de 19 de junio de 2014 y núm. 1/2016, de 25 de febrero de 2016.
La normativa propia establece:

·
·
·
·
·

El reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales (art. 3)
El procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales (art.
4)
El reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior (art. 5)
El reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar los antiguos planes a los nuevos estudios de grados que los sustituyen (art. 6)
El reconocimiento académico, en créditos, per haber participado en actividades universitarias (art. 7)

La propia normativa también establece que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales,
cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para obtener el título correspondiente serán incluidos en el expediente académico y quedarán reflejados en el suplemento europeo del título.
En relación con el reconocimiento académico, en créditos, per haber participado en actividades universitarias
(art 7)
El Consejo de Gobierno aprueba las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación que lleva a término la Universitat de Girona susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una que se identifican en el anexo 1 de esta norma. Afectan a todos los estudiantes de cualquiera de
los grados y tienen la misma valoración en créditos. La relación, con la indicación del código de actividad, se publica
en la página web de la Universidad.
Los estudiantes que no realicen actividades que les permitan este reconocimiento académico pueden conseguir los
créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos, o bien obteniendo el reconocimiento de créditos superados en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este caso, el reconocimiento solo se podrá aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales en el plan de estudios.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Identificador : 2500489

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
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(Aprobada en el Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, y modificada por el Consejo de Gobierno
en las sesiones núm. 8/12, de 20 de diciembre de 2012; núm. 5/2014, de 19 de junio de 2014, y núm. 1/2016, de 25
de febrero de 2016).
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Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior

Identificador : 2500489

Preámbulo

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del RD 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, las universidades tienen que proceder a reconocer los créditos que han obtenido los estudiantes en otras enseñanzas universitarias oficiales y a transferir los créditos que han obtenido los estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales cursadas previamente.

Las normas presentes, que regulan la aplicación a los estudios de grado de la UdG de estos nuevos procedimientos,
se basan, además del RD 1393/2007, en los "Criterios para la planificación y programación de los estudios de grado
de la Universidad de Girona", aprobados por el Consejo de Gobierno en la sesión n.º 2/08, de 28 de febrero de 2008,
y en las memorias de programación de los estudios de grado, que de acuerdo con la nueva ordenación de los estudios incluyen contenido de carácter normativo.
Estas normas tienen presente el acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones de la Universidad de Girona, de 27 de febrero de 2003 (publicado en el DOGC n.º 3937, de 31 de julio de 2003), que delega la competencia
con respecto a las convalidaciones a los decanos o directores de centros docentes. De acuerdo con esta delegación
y dado que el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos comporta la translación de los procesos
tradicionales de convalidación y adaptación a los nuevos estudios oficiales regulados por el Real Decreto 1393/2007,
y en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, se atribuye la competencia para tramitar el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos a los decanos y directores de centros docentes.
Por otra parte, esta normativa también regula la posibilidad de obtener reconocimiento de créditos por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior. En virtud del Acuerdo sobre el procedimiento de convalidación
de créditos entre ciclos formativos de grado superior (CFGS) y titulaciones universitarias de grado durante el curso
2008-2009, de 16 de octubre de 2008, de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo Interuniversitario de Cataluña, las correspondencias establecidas entre asignaturas de los CFGS y las titulaciones universitarias se
tienen que adecuar a los nuevos grados. Finalmente, ordena y concreta el procedimiento de adaptación entre los estudios de 1º y 2º ciclo organizados de acuerdo con el sistema anterior y los nuevos estudios de grado que los sustituyen.
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Asimismo, en virtud de lo que establece el artículo 12.8 del real decreto mencionado, los estudiantes pueden obtener
reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado.

Identificador : 2500489

Artículo 1. Definiciones

1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación en el expediente académico de los estudios oficiales a los cuales se
accede de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales previas, de la UdG o de otras universidades, y su cómputo de cara a obtener el título, de acuerdo con las reglas básicas establecidas en el artículo 13 del
RD 1393/2007.

Identificador : 2500489

2.Transferencia de créditos
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Se entiende por transferencia la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos en enseñanzas
universitarias oficiales previas, de la UdG o de otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ¿y que no hayan sido objeto de reconocimiento¿ sólo a efectos de acreditación del currículum académico.

Identificador : 2500489

3.Reconocimiento académico
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Se entiende por reconocimiento académico la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos
por la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo al título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para obtener el título correspondiente se tienen que incluir en su expediente
académico y tienen que quedar reflejados en el suplemento europeo al título.
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Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas uni-

1. Las actuaciones que establece este artículo afectan tanto a los estudios de procedencia inacabados como a los que han otorgado un título oficial, y se tienen que llevar a cabo en el momento de iniciar el expediente académico de los nuevos estudios.
Por este motivo, en el primer caso, si el estudiante continúa cursando los estudios de procedencia, los créditos que supere a
partir de este momento no se pueden transferir al expediente académico de los nuevos estudios. Si supera créditos que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios del grado a que ha accedido,
podrá solicitar su reconocimiento.
2. A los estudiantes que accedan a unos estudios de grado con estudios universitarios oficiales previos se les pueden reconocer
los créditos siguientes:
a. Los correspondientes a materias básicas de la rama de conocimiento en que esté adscrita la titulación a que hayan accedido, atendiendo, por una parte, las condiciones que pueda establecer el Gobierno en planes de estudios que conduzcan a obtener títulos que habiliten para el ejercicio profesional, y por la otra, las necesidades formativas de los estudiantes, a fin de que el reconocimiento no comporte una carencia en la formación prevista en el plan de estudios.
b. Los correspondientes a materias que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias
del plan de estudios a que accedan, con la condición de que el reconocimiento sólo se puede aplicar a asignaturas o
módulos completos definidos como tales en el plan de estudios.
En los dos casos hay que trasladar las calificaciones que correspondan, una vez ponderadas, si es necesario.

1. En cuanto al resto de créditos procedentes de estudios previos que no hayan dado lugar a la obtención de un título oficial en
el momento de abrir el expediente de grado, y que no puedan ser objeto de reconocimiento, hay que proceder a transferirlos.
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versitarias oficiales
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Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en
enseñanzas universitarias oficiales
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1. El procedimiento de reconocimiento y/o transferencia de créditos se inicia de oficio una vez enterada la UdG del contenido
del expediente o expedientes previos del estudiante, a partir de la correspondiente recepción de la certificación oficial enviada por la universidad de origen, o bien de una certificación académica personal que aporte el mismo estudiante.
2. El estudiante puede renunciar a parte del reconocimiento de créditos o a todo en caso de que prefiera cursar las materias correspondientes. Esta renuncia se puede hacer una sola vez y tiene carácter definitivo.
3. Para incorporar los créditos reconocidos o transferidos al expediente académico se tiene que aplicar lo que determine el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
4. La competencia para tramitar y resolver los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos corresponde a los
decanos y a los directores de centros docentes.
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Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior
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1. El reconocimiento o la convalidación de materias superadas en CFGS en las titulaciones de grado se tiene que regir por la
normativa que se pueda promulgar a este efecto.
2. En su defecto, se tiene que aplicar el acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC de 16 de octubre
de 2008, que prevé la adecuación a los nuevos grados de las correspondencias entre CFGS y titulaciones universitarias. Esta
adecuación se tiene que concretar en una propuesta de convalidación, que hay que presentar al órgano técnico de apoyo determinado en el acuerdo mencionado y que, en caso de que sea aprobada, se tiene que publicar en la página web de los estudios correspondientes.
3. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar lo que determine el Decreto de precios de
la Generalitat de Cataluña.
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Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el plan viejo a los

1. El reconocimiento de créditos se rige por la tabla de adaptaciones del punto 10 de la memoria del plan de estudios correspondiente.
2. Los créditos de libre elección cursados con asignaturas troncales, obligatorias, optativas o de libre elección previstas en el
plan de estudios de procedencia pueden ser reconocidos como asignaturas o como módulos del nuevo plan, siempre que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios de grado.
3. Los créditos de libre elección que no hayan sido reconocidos como asignaturas o módulos se pueden reconocer como créditos de reconocimiento académico, para evitar que los estudiantes que hayan progresado en sus estudios vean disminuido este
progreso en el cambio de plan. En este caso hay que establecer una relación de 1:1 entre los créditos del plan viejo y los correspondientes al grado.
4. Todos los créditos superados en el plan de estudios de procedencia que no se reconozcan deben transferirse al nuevo expediente con el fin de incorporarlos al suplemento europeo del título cuando corresponda.
5. A menos que el Decreto de precios correspondiente de la Generalitat de Cataluña establezca lo contrario, la incorporación de
los créditos reconocidos por adaptación del plan viejo a los nuevos estudios no requiere abonar ningún importe.
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nuevos estudios de grado que lo sustituyen
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Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades
universitarias

1. El Consejo de Gobierno ha aprobado las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación que lleva a cabo la Universitat de Girona susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada
una que se identifican en el anexo 1 de esta norma. Afectan todos los estudiantes de cualquier de los grados y tienen la misma valoración en créditos. La relación, con indicación del código de actividad, se publicará en el web de la Universidad.

1. Para poder incorporar actividades susceptibles de ser reconocidas como créditos de reconocimiento académico a lo largo del
curso académico, un golpe cerrada la programación del curso, las unidades estructurales que las organicen podrán solicitarlo
al vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado, que, si procede, las aprobará. El vicerrector informará de las resoluciones adoptadas a la próxima sesión de la CdDiE.
1. La Comisión de Gobierno de los centros docentes puede aprobar el reconocimiento académico otras actividades dirigidas a
los estudiantes de los grados que imparte y realizadas en el marco del centro docente, con indicación de los créditos que corresponden a cada una. A pesar de que no corresponde ninguna más aprobación, el centro notificará al vicerrector encargado
de la ordenación académica las actividades aprobadas.
Para posibilitar que los reconocimientos que se incorporen en los expedientes académicos de los estudiantes identifiquen las actividades concretas llevadas a cabo, estas actividades requerirán codificación previa. El vicerrectorado
trasladará los acuerdos al Gabinete de Planificación y Evaluación, que verificará que las actividades no estén codificadas previamente y comunicará el código asignado a los centros. Un golpe las actividades dispongan de código, la
relación se tiene que hacer pública a través del web.

1. La participación en estas actividades sólo permite el reconocimiento de créditos en un solo expediente académico por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya reconocidas en expedientes previos de los estudiantes, salvo que se
trate de un traslado desde un expediente no finalizado, pero que se cierra para iniciar el nuevo estudio.
2. Cuando así se requiera, la inscripción a la actividad se tiene que hacer ante la unidad que lo organiza y en las condiciones que
esta misma unidad establezca. La participación en órganos de gobierno de centro o de universidad requiere la acreditación de
la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones de cada curso académico para obtener el reconocimiento de créditos. Corresponde al secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente certificar la asistencia de los estudiantes.
3. La participación en actividades culturales, deportivas, solidarias o de cooperación lo tiene que acreditar del mismo modo que
en el punto anterior el responsable académico o administrativo de la actividad, tanto si requiere inscripción como si no. Algunas de estas actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al margen de los planes de estudios.
4. Las actividades no organizadas directamente por la UdG las tendrá que acreditar el órgano de la UdG que asume la coorganización. En el caso de los cursos de verano del IJLV la acreditación corresponde al órgano organizador de los cursos de verano a la UdG. En todos los casos, un golpe la unidad organizadora haya certificado la participación o superación de la actividad, se puede solicitar en cualquier momento del curso el reconocimiento de los créditos desde la función vinculada al expediente académico electrónico a que tienen acceso los estudiantes de la UdG. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar el precio que determine el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
5. Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que los permitan este reconocimiento académico pueden conseguir los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos, o bien obteniendo el reconocimiento
de créditos superados en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este último caso, el reconocimiento sólo se
puede aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales al plan de estudios.
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Aun así la Comisión delegada del Consejo de Gobierno de Docencia y Estudiantes, en la sesión en que cierre la propuesta de la programación académica del curso siguiente, podrá aprobar la incorporación de actividades susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden, a propuesta de las unidades estructurales que las organicen.

Identificador : 2500489

Disposición transitoria
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A pesar de que la nueva redacción del artículo 7 supone prescindir de la colección de actividades de medio crédito
con descriptor genérico que se reconocían por acuerdo de los centros docentes, las actividades reconocidas de este
modo se mantendrán en los expedientes académicos de los estudiantes.
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Identificador : 2500489

Identificador : 2500489

Disposición adicional
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Se habilita el vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado para dictar instrucciones
relativas a la operativa del reconocimiento académico de las actividades a que se refiere el artículo 7.
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Identificador : 2500489

Identificador : 2500489

Disposición final única. Entrada en vigor

La normativa presente de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado entrará en vigor en el curso académico 2009-2010.
La modificación del artículo 7 entrará en vigor en el curso académico 2013-2014.
Anexo 1. Actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a cabo la Universitat de Girona susceptibles de ser reconocidas.

Tipo

Actividad

Créditos anuales

Actividades culturales

Aula de Teatro

1

Coro de la UdG

1

Grupo casteller "Els Xoriguers"

1

Campeonatos internacionales

1

Campeonatos estatales

1

Campeonatos autonómicos

1

Programas de promoción de la práctica deportiva (2 por
actividad)

6

Consejo de Gobierno

2

Claustro y Consejo de estudiantes

1

Órganos de gobierno estatutarios (excepto Consejo de
Gobierno y Claustro)

1

Comisiones estatutarias

1

Comisiones delegadas del Consejo de Gobierno

1

Coordinación del Consejo de Estudiantes

2

Actividades internacionales

2

Actividades estatales

2

Actividades autonómicas

2

Actividades deportivas

Representación estudiantil

Actividades solidarias y de cooperación declaradas
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Entre estas actividades se tienen que incluir como mínimo las siguientes:

Identificador : 2500489

Programas de acogida

2

Tipo

Programa

Créditos por mes de alojamiento

Participación en programas de movilidad

Erasmus

1,5

Prometeu

1,5

SICUE -Séneca

1,5
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Identificador : 2500489

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas (magistrales, participativas, presenciales, etc.)
Clases prácticas (actividades, ejercicios o trabajos prácticos, etc.)
Lectura y comentario de textos (artículos, libros, capítulos de libro, etc.)
Elaboración de trabajos (informe, ensayo, memoria, proyecto, etc.)
Trabajo en equipo
Participación en debates, seminarios
Visionado/audición de materiales
Salidas de estudio, visitas, trabajo de campo

Prácticas externas
Pruebas de evaluación (examen, test, exposición oral, etc.)
Tutorías
Actividades de formación y estudio personal
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Prácticum en empresas, organismos e instituciones
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas de carácter teórico
Exposiciones orales y defensa del trabajo presentado
Redacción de trabajos académicos (ensayos, informes, reseñas, memorias, proyectos, etc.)
Resolución de ejercicios, comentarios de texto, lecturas, problemas, casos de estudio, prácticas, salidas, etc.
Asistencia y participación en clase, seminarios y grupos de trabajo, etc.
Autoevaluación
5.5 NIVEL 1: M1- Créditos básicos comunes de Facultad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Comunicación oral y escrita
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3
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Asistencia a actos de interés académico (conferencias, seminarios, proyecciones, etc.)

Identificador : 2500489

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

Expresar oralmente, en diversos formatos, los propios conocimientos o los resultados de estudios o trabajos.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura tiene como objetivo ofrecer competencias en la lectura crítica de textos, la escritura de textos académicos y creativos - tanto en formato tradicional como electrónico- y la expresión oral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

25

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

247

30

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

10

0
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500489

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

5.0

15.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

40.0

80.0

NIVEL 2: La evolución de las sociedades humanas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Utilizar la terminología científica adecuada.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Contextualizar y comprender algunos de los principales acontecimientos de la evolución de las sociedades humanes.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la evolución de las sociedades humanas desde un punto de vista interdisciplinar. Se propone introducir a los alumnos y a las alumnas
en los contenidos y conceptos que son esenciales para analizar una sociedad humana en cualquier momento del tiempo y las implicaciones territoriales que tal evolución supone. Desde este punto de vista espacio y tiempo son vistos como dos vertientes esenciales e interrelacionadas de la vida humana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 120
presenciales, etc.)

35

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

60

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

115

8

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Historia de la ciencia y la cultura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

45 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

No existen datos

Identificador : 2500489

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la historia cultural y científica occidental. Se señalarán sus etapas y se estudiarán los hitos fundamentales. Se prestará particular atención a las convergencias y divergencias mayores entre los ámbitos científico, tecnológico, literario, artístico y filosófico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 120
presenciales, etc.)

70

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

142

8

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

6

0

Visionado/audición de materiales

18

30

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

Tutorías

8

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
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Valorar positivamente la diversidad cultural y lingüística como fuente de riqueza personal y colectiva.

Identificador : 2500489

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

60.0

5.5 NIVEL 1: M2- Créditos básicos obligatorios própios
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis de los medios de comunicación

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información, identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los conocimientos que aportan.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Familiarizarse con las características y las diferencias que existen entre el discurso escrito, el audiovisual y el electrónico.

Familiarizarse con el papel que desempeñan los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción y análisis de los principales medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales, y de sus modelos teóricos
Análisis e interpretación de los medios de comunicación a lo largo de la historia en el dominio universal
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

Análisis e interpretación de la función de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
Descripción, análisis e interpretación de las representaciones de la actualidad que ofrecen los medios de comunicación
Análisis de distintos modelos informativos e interpretativos, tanto nacionales como internacionales
Géneros de frontera: el reportaje literario, el fotoperiodismo, el documental audiovisual
El lenguaje publicitario, internet y los blogs personales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 27
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

25

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Visionado/audición de materiales

20

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

24.5

25

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

13.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

15.0

25.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Teoría de la Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Incluir una reflexión ética relevante en la emisión de juicios elaborados a partir de la reunión e interpretación de datos.

Familiarizarse con el papel que desempeñan los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

Aplicar el valor y los recursos que aportan las Humanidades a la elaboración de proyectos y trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción y análisis del concepto de comunicación en su globalidad. Descripción, análisis e interpretación de los conceptos modernidad / postmodernidad, alta cultura / cultura de masas, identidad / globalización, verosimilitud / verdad, realidad /ficción -Modelos de cultura de masas: prensa, cine, radio, música popular, cómic, arte, comercio y kitsch -Descripción, análisis e interpretación de las representaciones de la actualidad que ofrecen los medios de comunicación -Crisis de las utopías: la desacralización de los mitos romántico, el postcolonialismo y la descentralización de la cultura, la cuestión del género y la identidad en la era de la globalización -Nuevos medios y nuevas teorías: la cultura "basura", la nueva cultura adolescente, la cultura de las nuevas tecnologías

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

0

52.5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

52.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: M3- Créditos básicos complementarios
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Mundo Actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: Economía, Política y Sociedad

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Interpretar la información disponible de los procesos relacionados con el mundo de la segunda posguerra mundial y toda aquello relacionado geográficamente.
y económicamente con ella.

Interpretar las fuentes históricas relevantes para la historia social, económica y política del Mundo Actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Este módulo se propone proceder a una introducción a la historia del mundo actual mediante el análisis de los grandes procesos políticos, económicos
y sociales que arrancando de 1945 tienen lugar en la segunda mitad de la pasada centuria y primera década del siglo XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 34
presenciales, etc.)

100

Trabajo en equipo

15

50

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4

100

Tutorías

5

100

Actividades de formación y estudio
personal

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

75.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

35.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: patrimonio, memoria e identidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Interpretar la información disponible de los procesos relacionados con el mundo de la segunda posguerra mundial y económicamente con ella.

Interpretar las fuentes históricas relevantes para la construcción de identidades del Mundo Actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la construcción de identidades, memoria y patrimonio cultural en un mundo presente y cambiante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

92

30

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

20

Participación en debates, seminarios

8

75

Visionado/audición de materiales

20

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

70.0

90.0
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Valorar positivamente la diversidad cultural y lingüística como fuente de riqueza personal y colectiva.

Identificador : 2500489

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Antropología filosófica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Razonar y argumentar críticamente los argumentos propios y ajenos, y debatirlos colectivamente

Conocer las visiones generales sobre el mundo y los seres humanos a que dan lugar las distintas teorías filosóficas tanto del presente como del pasado

Hacer un uso correcto de los términos filosóficos en la formulación de preguntas y en los debates realizados en clase

Leer y comprender correctamente los textos filosóficos de los autores más relevantes, identificando los argumentos que aparecen en dichos textos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio filosófico sobre el ser humano y de sus creaciones culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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6

Identificador : 2500489

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

25

100

Tutorías

20

100

Actividades de formación y estudio
personal

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

30.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Ética

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Ética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

54 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)

Identificador : 2500489

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar

Conocer las visiones generales sobre el mundo y los seres humanos a que dan lugar las distintas teorías filosóficas tanto del presente como del pasado

Conocer cuáles son los problemas y los debates filosóficos actuales, y discernir en qué medida las soluciones históricas a los problemas del pasado pueden iluminar los debates actuales

Leer y comprender correctamente los textos filosóficos de los autores más relevantes, identificando los argumentos que aparecen en dichos textos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las principales teorías y a los principales debates de la ética como disciplina filosófica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

25

100

Tutorías

20

100

Actividades de formación y estudio
personal

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

30.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Fundamentos del lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500489

Básica

Artes y Humanidades

ECTS NIVEL2

6

Lingüística

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Valorar positivamente la diversidad cultural y lingüística como fuente de riqueza personal y colectiva.

Conocimiento de las nociones gramaticales fundamentales para el análisis de las lenguas naturales. Conocimiento y comprensión de las diferencias tipológicas entre lenguas y de la noción de universal lingüístico.

Reflexionar sobre las sociedades plurilingües y pluriculturales.

Capacidad de escribir textos coherentes y cohesivos.

Utilizar y saber extraer la información necesaria de todas las fuentes de información léxica y gramatical sobre las lenguas disponibles on line.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de las lenguas y el lenguaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

100

Trabajo en equipo

30

100

Tutorías

5

25

Actividades de formación y estudio
personal

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

40.0

80.0

NIVEL 2: Gramática normativa y ortografía del español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

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
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento de la gramática normativa y de la ortografía del español.

Capacidad de identificar errores en el uso oral y escrito del español y corregirlos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Capacidad de comprender y usar la terminología de la gramática normativa y la ortografía.

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se presentan las cuestiones más conflictivas de la gramática normativa del español por lo que respecta a la ortografía, la morfología, la sintaxis y el
estilo. Se explican también las principales divergencias entre norma y uso. Se ofrecen los recursos adecuados para que los alumnos sean autónomos
para resolver dudas y corregir errores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 21
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

24

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

15

0

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

90.0

100.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

0.0

10.0

NIVEL 2: Patrimonio natural y problemática ambiental a Europa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

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

6
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No existen datos

Identificador : 2500489

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen.

Conocer las bases de los estudios de paisaje y las técnicas e instrumentos de análisis asociados.

Valorar de forma cuantitativa o cualitativa los procesos de transformación territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Presentar los principales elementos del patrimonio natural de Europa: relieve, climas, aguas y vegetación. Analizar las interrelaciones entre los principales vectores ambientales y la sociedad. Estudiar las principales tipologías de paisajes europeos y entender sus características, así como las problemáticas ambientales y sociales que los tensionan

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 20
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

60

75

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

50

Participación en debates, seminarios

10

100

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

30

100
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Expresar oralmente, en diversos formatos, los propios conocimientos o los resultados de estudios o trabajos.

Identificador : 2500489

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

10

50

Tutorías

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

70.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

20.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

NIVEL 2: Gramática normativa y ortografía catalanas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans

Resolver las dudas ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxicas que se puedan presentar en el momento de escribir, leer o corregir un texto escrito en lengua catalana.

Utilizar y saber extraer la información necesaria de todas las fuentes de información lèxica y gramatical sobre la lengua catalana disponibles online
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Corregir un texto académico en lengua catalana

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Utilizar la terminología científica adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la normativa ortográfica, morfológica, léxica y sintáctica de la lengua catalana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

150

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

NIVEL 2: Patrimonio cultural: conceptos y actuaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

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

6
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CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Identificador : 2500489

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar.

Tener conocimientos del conjunto de aspectos relacionados con el Patrimonio cultural.

Ser capaz de aplicar los conceptos básicos de la gestión del Patrimonio cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura introduce a los estudiantes en el complejo concepto de Patrimonio Cultural. En un marco amplio de definición de la cultura, el Patrimonio establece la relación con la memoria y la identidad, en el territorio donde se halla. Así se establece la relación con el Patrimonio Natural. La ciudad
y el Patrimonio histórico-artístico será el segundo gran tema a desarrollar. La legislación sobre Patrimonio histórico artístico constituye el marco que
deben regir las actuaciones sobre Patrimonio, y su ordenación. Las políticas culturales en torno al Patrimonio estableceran los objetivos y estrategias
para la intervención sobre el Patrimonio Cultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

75

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

22

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

65

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

10

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
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Extraer conclusiones propias a partir de unos indicadores, unos datos o un contexto determinados.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

80.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Introducción a la imagen cinematográfica

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Interpretar textos de historia del arte relacionados con textos de la teoría del cine.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura forma parte de los créditos iniciales y tiene por objetivo servir de introducción al medio de expresión cinematográfico, centrándose en
sus orígenes, en el desarrollo y evolución del modelo clásico, sobretodo de Hollywood

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

40

10

Visionado/audición de materiales

40

20

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

10

100

Tutorías

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

70.0

80.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Geografía de Europa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Expresar los resultados de trabajos, haciendo uso de gráficos y mapas a través de software informático, de power points y de otras herramientas informáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ayudar a conocer la realidad geográfica del continente europeo, haciendo especial referencia a los países de la Unión Europea, y teniendo en cuenta
los cambios geopolíticos y las transformaciones productivas que lo han afectado durante el siglo XX, especialmente la segunda mitad, y que marcan
su evolución el siglo XXI. Contenidos: El concepto 'Europa'; El marco físico; Diversidad étnica y cultural; La construcción del espacio político europeo
y el proceso de construcción de la Unión Europea; La población: evolución, dinámica, estructura actual y los fenómenos migratorios; La espacialidad
de los procesos económicos: nuevas tendencias en los espacios rurales, cambios en las actividades industriales y el creciente protagonismo del sector
servicios; La vertebración del territorio: la red de transportes, la Europa de las ciudades y los desequilibrios regionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

75

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

6

75

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

6

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

24

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4

100

Tutorías

2

100

Actividades de formación y estudio
personal

63

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
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Reconocer las premisas que rigen los diferentes marcos conceptuales de interpretación de los conflictos y procesos de cambio territorial y ambiental.

Identificador : 2500489

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

10.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

0.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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
Profundizar en la capacidad de leer obras literarias con rigor.

Ser capaz de distinguir épocas, hechos históricos, movimientos culturales y tendencias estéticas para contextualizar las obras y autores estudiados.

Relacionar la literatura de una tercera lengua con obras y autores de tradiciones literarias de otras lenguas, entre ellas la literatura catalana y la española.

Relacionar el conocimiento de las obras mayores del cánon occidental con el contexto histórico, social y artístico de cada período.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación con los propios conocimientos.
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NIVEL 2: Lecturas de literatura universal

Identificador : 2500489

Leer bibliografía y/o interpretar datos en una tercera lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura aborda la lectura detallada, el comentario y el análisis en profundidad de algunas de las obras mayores del canon literario de Occidente, con especial atención a las tradiciones griega, latina, francesa, inglesa, italiana y alemana, y dibuja el contexto sociohistórico y literario en que dichas obras se produjeron

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

80

25

Visionado/audición de materiales

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

25

0

Tutorías

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: M4- Lengua y medios de comunicación I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua y medios de comunicación I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No existen datos

Identificador : 2500489

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Conocer y aplicar los compromisos éticos implícitos en la actividad académica durante los estudios

Elaborar correctamente textos que respondan a las tipologías de los diferentes géneros periodísticos.

Familiarizarse con el papel que desempeñan los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

Familiarizarse con la importancia de las Humanidades para el conocimiento de nuestras realidades sociales, políticas y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de la variación y de los diferentes registros lingüísticos que inciden en la lengua de los medios de comunicación.
Descripción y análisis de los agentes que intervienen en la lengua de los medios de comunicación (academias, gramáticas, libros de estilo, periodistas,
etc.), y de la argumentación implícita o explícita que muestran.
Análisis de los procesos de producción, transmisión y recepción de la información.
Descripción, análisis e interpretación de los principales modelos textuales vinculados a los diferentes géneros informativos, interpretativos y de opinión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

10

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

108

0
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Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Identificador : 2500489

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

82

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

20

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

10.0

100.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: M5- Lengua y medios de comunicación II
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua y medios de comunicación II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)

Identificador : 2500489

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen.

Analizar de forma crítica las propias actuaciones

Elaborar correctamente textos que respondan a las tipologías de los diferentes géneros periodísticos.

Diferenciar, críticamente, las distintas tipologías del discurso audiovisual

Elaborar, eficazmente, productos textuales y audiovisuales.

Análisis de la variación y de los diferentes registros lingüísticos que inciden en la lengua de los medios de comunicación
Descripción y análisis de los agentes que intervienen en la lengua de los medios de comunicación (academias, gramáticas, libros de estilo, periodistas,
etc.), y de la argumentación implícita o explícita que muestran
Análisis de los procesos de producción, transmisión y recepción de la información
Descripción, análisis e interpretación de los principales modelos textuales vinculados a los diferentes géneros informativos, interpretativos y de opinión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

45

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

55

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

72

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

15

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

43

5

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

10

70

Tutorías

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

30.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

5.5 NIVEL 1: M6- Comunicación audiovisual I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Comunicación audiovisual I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Diferenciar, críticamente, las distintas tipologías del discurso audiovisual .

Familiarizarse con la realidad de la comunicación multimedia, su historia y evolución.

Familiarizarse con las industrias culturales y su importancia social, cultural y económica en nuestras sociedades

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Conocer los avances tecnológicos que han surgido a lo largo de la historia y que han contribuido a la configuración actual de los Medios de Comunicación Audiovisual.
Descripción de los principales debates en torno a las transformaciones de la cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, centrándose en los
nuevos caminos que se abren con la interelación entre la imagen y la informática.
Conocer los soportes de las imágenes y establecer una diferenciación entre soporte analógico, electrónico y digital. Situando cada uno de ellos en un
lugar específico dentro del mundo audiovisual.
Visionar algunas obras representativas de la producción actual analizando las fronteras que separan la creación documental, la ficción y la vanguardia
experimental.
Conocer y saber utilizar los elementos que componen el lenguaje audiovisual como la imagen fija, la imagen en movimiento y los procesos de grabación sonora

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada
CE9- - Analizar y comprender la realidad de las industrias culturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 59
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

80

0

Visionado/audición de materiales

76

20

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

49

40

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

20.0

66.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

34.0
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CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines

Identificador : 2500489

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: M7- Comunicación audiovisual II
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Comunicación audiovisual II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen

Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

Diferenciar, críticamente, las distintas tipologías del discurso audiovisual

Elaborar, eficazmente, productos textuales y audiovisuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocer los avances tecnológicos que han surgido a lo largo de la historia y que han contribuido a la configuración actual de los Medios de Comunicación Audiovisual.
Descripción de los principales debates en torno a las transformaciones de la cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, centrándose en los
nuevos caminos que se abren con la interelación entre la imagen y la informática.
Conocer los soportes de las imágenes y establecer una diferenciación entre soporte analógico, electrónico y digital. Situando cada uno de ellos en un
lugar específico dentro del mundo audiovisual.
Visionar algunas obras representativas de la producción actual analizando las fronteras que separan la creación documental, la ficción y la vanguardia
experimental.
Conocer y saber utilizar los elementos que componen el lenguaje audiovisual como la imagen fija, la imagen en movimiento y los procesos de grabación sonora

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 52
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

48

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

134

0

Visionado/audición de materiales

30

100

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

28

0

Tutorías

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

70.0

100.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: M8- Cultura contemporània I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cultura contemporània I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

12
ECTS Anual 4
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CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada

Identificador : 2500489

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Incluir una reflexión ética relevante en la emisión de juicios elaborados a partir de la reunión e interpretación de datos

Familiarizarse con el papel que desempeñan los medios de comunicación en el mundo contemporáneo

Analizar, críticamente, la realidad de nuestras sociedades, en sus múltiples manifestaciones, desde el punto de vista de género

Familiarizarse con la importancia de las Humanidades para el conocimiento de nuestras realidades sociales, políticas y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Identificación de diferentes formas de gestión cultural, atendiendo a ejemplos de aplicación en el ámbito público y en el privado, y análisis de su incidencia en la producción, difusión y recepción de la cultura en el mundo contemporáneo.
Descripción y diferenciación de los estudios de género y análisis de su influencia en una reinterpretación del legado cultural destinada a revalorizar la
aportación femenina y a reconsiderar la cultura y el arte como formas de transmisión de la construcción social de la identidad.
Análisis e interpretación del mundo contemporáneo a partir de los referentes y claves que aporta la Historia.
Descripción e interpretación de la evolución de las sociedades contemporáneas observando la homogeneización derivada de la globalización, pero
también la afirmación y perseverancia de identidades culturales diferenciadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE6- - Integrar la perspectiva de género en las ciencias sociales
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

22.5

0
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Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Identificador : 2500489

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

72.5

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Visionado/audición de materiales

21

40

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

3

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)

Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

35.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

15.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

45.0

60.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

15.0

5.5 NIVEL 1: M9- Cultura contemporània II
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cultura contemporània II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)

Identificador : 2500489

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar

Identificar las características de la gestión cultural, en sus distintas facetas

Elaborar estudios y proyectos de gestión cultural

Aplicar la perspectiva de género en la elaboración de trabajos y proyectos

Familiarizarse con las industrias culturales y su importancia social, cultural y económica en nuestras sociedades

Identificación de diferentes formas de gestión cultural, atendiendo a ejemplos de aplicación en el ámbito público y en el privado, y análisis de su incidencia en la producción, difusión y recepción de la cultura en el mundo contemporáneo.
Descripción y diferenciación de los estudios de género y análisis de su influencia en una reinterpretación del legado cultural destinada a revalorizar la
aportación femenina y a reconsiderar la cultura y el arte como formas de transmisión de la construcción social de la identidad.
Análisis e interpretación del mundo contemporáneo a partir de los referentes y claves que aporta la Historia.
Descripción e interpretación de la evolución de las sociedades contemporáneas observando la homogeneización derivada de la globalización, pero
también la afirmación y perseverancia de identidades culturales diferenciadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE5- - Analizar y desarrollar conocimientos y contenidos específicos sobre la gestión de la cultura
CE6- - Integrar la perspectiva de género en las ciencias sociales
CE9- - Analizar y comprender la realidad de las industrias culturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 48
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

91

60

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

21

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

54

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

15

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

60.5

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

Tutorías

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

50.0

80.0

5.5 NIVEL 1: M10-M11- Minor en letras I y Minor en letras II
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Paisaje: visiones y intervención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Conocer y valorar los compromisos éticos implícitos en la práctica profesional propia o de terceros.

Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Identificar las normas, figuras y métodos de planeamiento urbanístico que rigen en Cataluña, España y en algunos de los países europeos cercanos.

Valorar la idoneidad del uso de las diferentes figuras y métodos de planificación urbanística, ambiental y territorial en casos concretos y contextos locales determinados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

La asignatura introduce al alumno en aspectos básicos sobre la interpretación, el análisis, la gestión y la intervención en el paisaje, entendido como
síntesis del planeamiento territorial. Se trata de un enfoque transdisciplinar que permite atender la complejidad del paisaje desde su multidimensionalidad histórica, artística, geográfica y ecológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE24- - Conocer e interpretar los principios teóricos de la planificación, el paisaje y la gestión territorial y la normativa territorial,
paisajística y ambiental básica
CE25- - Analizar y evaluar la complejidad de los problemas territoriales conociendo e interpretando los instrumentos de la
planificación territorial y ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 60
presenciales, etc.)

75

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

75

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

30

Participación en debates, seminarios

6

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

0.0

20.0

NIVEL 2: Geopolítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Desarrollar aptitudes de organización, coordinación y planificación, en el trabajo individual y en equipo.

Identificar los parámetros temporales en los procesos de cambios territoriales y ambientales.

Reconocer las premisas que rigen los diferentes marcos conceptuales de interpretación de los conflictos y procesos de cambio territorial y ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Geopolítica no es sólo una disciplina académica sino también uno de los temas de mayor actualidad en la reconfiguración política, económica y cultural del mundo contemporáneo: la globalización, las relaciones bienestar / pobreza, los conflictos inter e intraestatales, la 'crisis' del estado, los conflictos de base identitaria, las tramas internacionales, ... son los argumentos. La asignatura tiene como objetivo fundamental dar instrumentos para leer
esta contemporaneidad con cierto método y distancia, de manera que lo que puede parecer caos, desorden o ruptura se pueda matizar e interpretar
dentro de procesos más profundos y coherentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20- - Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y
a través de la dimensión temporal
CE26- - Analizar y relacionar las diferentes formas de gobernanza para gestionar y aplicar pautas de resolución de conflictos
territoriales y ambientales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

90

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

40

10

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

10
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Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificador : 2500489

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

NIVEL 2: Turismo, territorio y medio ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Respetar y valorar la diversidad de experiencias, aportaciones y puntos de vista de los miembros de un equipo como un elemento enriquecedor.

Desarrollar de manera eficiente y práctica tareas de planificación, dirección y gestión de proyectos y actividades.

Analizar casos de estudio desde diferentes perspectivas y/o disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Analisis de los aspectos territoriales de las actividades turísticas, así como de sus dinámicas históricas y actuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23- - Aplicar métodos y técnicas de trabajo de campo para adquirir un conocimiento directo del territorio
CE25- - Analizar y evaluar la complejidad de los problemas territoriales conociendo e interpretando los instrumentos de la
planificación territorial y ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

5

Visionado/audición de materiales

1

100

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

12

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

47

7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

10.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

0.0

5.0

NIVEL 2: Historia de la filosofía contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos

Identificar y ser capaz de usar los conceptos fundamentales de las distintas concepciones filosóficas, y explicar las variaciones de su significado según el uso que tienen en autores diversos y épocas distintas

Ser consciente de cómo los desarrollos de la ciencia o los cambios sociales afectan al planteamiento de los problemas filosóficos y a los intentos de su solución

Presentar en público y por escrito argumentos filosóficos en los que se encadenan diversas argumentaciones, adscribiendo su filiación a distintas concepciones o tradiciones de la filosofía

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción histórica a las principales corrientes, autores y problemas de la Filosofía contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos
CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales
CE18- - Formular, tanto oralmente como por escrito, problemas filosóficos complejos y controvertidos, y ser capaz de construir
argumentos de acuerdo con las principales estrategias que se han articulado para resolverlos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 25
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

15

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

15

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
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Profundizar en la filosofía de los autores más importantes de la tradición a partir de la lectura y el estudio de sus obras más representativas

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

40.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto

Conocer las doctrinas filosóficas actuales, sus distintos planteamientos, problemas que proponen y métodos de análisis

Hacer presentaciones en público de problemas y planteamientos filosóficos sirviéndose únicamente de esquemas o guiones

Redactar ensayos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas pertinentes

Ser capaz de ver cómo maneras de pensar no filosóficas, o maneras de pensar procedentes de otras tradiciones de pensamiento, pueden ser relevantes en el planteamiento y resolución de los problemas filosóficos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis y estudio de alguna de las principales corrientes actuales de la filosofía y de los debates de que forma parte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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NIVEL 2: Corrientes actuales de la filosofía

Identificador : 2500489

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales
CE14- - Utilizar oralmente y por escrito, de manera correcta y crítica, la terminología filosófica especializada, así como las diversas
técnicas del razonamiento filosófico
CE18- - Formular, tanto oralmente como por escrito, problemas filosóficos complejos y controvertidos, y ser capaz de construir
argumentos de acuerdo con las principales estrategias que se han articulado para resolverlos
CE19- - Investigar más allá de los contextos tradicionales de la filosofía, examinando las limitaciones y virtudes de otras
disciplinas, y aplicar las competencias y técnicas filosóficas en dichos contextos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 25
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

15

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

105

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

40.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

NIVEL 2: Filosofía Política I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Conocer las visiones generales sobre el mundo y los seres humanos a que dan lugar las distintas teorías filosóficas tanto del presente como del pasado

Aislar los componentes filosóficos que se dan en cualquier tipo de controversia o debate, y detectar la relación existente entre la defensa de una posición determinada y las presuposiciones filosóficas que dicha posición utiliza

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es conocer algunos de los textos más importantes de la historia del pensamiento político occidental y las doctrinas políticas
que los inspiraron o que han inspirado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos
CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales
CE12- - Identificar las cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de discusión y las posibles implicaciones filosóficas que
se derivan
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

100

Tutorías

15

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0
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Conocer cuáles son los problemas y los debates filosóficos actuales, y discernir en qué medida las soluciones históricas a los problemas del pasado pueden iluminar los debates actuales

Identificador : 2500489

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

40.0

50.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

15.0

NIVEL 2: Filosofía Política II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Conocer las visiones generales sobre el mundo y los seres humanos a que dan lugar las distintas teorías filosóficas tanto del presente como del pasado

Aislar los componentes filosóficos que se dan en cualquier tipo de controversia o debate, y detectar la relación existente entre la defensa de una posición determinada y las presuposiciones filosóficas que dicha posición utiliza

Conocer cuáles son los problemas y los debates filosóficos actuales, y discernir en qué medida las soluciones históricas a los problemas del pasado pueden iluminar los debates actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es familiarizarse con algunas de las cuestiones más debatidas y controvertidas de la filosofía política contemporánea y conocer las principales ideologías de la sociedad en que se incardinan

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos
CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales
CE12- - Identificar las cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de discusión y las posibles implicaciones filosóficas que
se derivan
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

100

Tutorías

15

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

15.0

NIVEL 2: Estética I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar correctamente el formato académico requerido para cada tipo de producción

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito

Profundizar en la filosofía de los autores más importantes de la tradición a partir de la lectura y el estudio de sus obras más representativas

Conocer cuáles son las problemas y los debates filosóficos actuales, y discernir en qué medida las soluciones históricas a las problemas del pasado pueden iluminar los debates actuales

Saber manejar bibliografía secundaria, a menudo en otras lenguas, y saber citar las obras de referencia según criterios internacionales establecidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Introducción a la estética como disciplina filosófica mediante un recorrido por la historia de las principales ideas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos

CE18- - Formular, tanto oralmente como por escrito, problemas filosóficos complejos y controvertidos, y ser capaz de construir
argumentos de acuerdo con las principales estrategias que se han articulado para resolverlos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

25

100

Trabajo en equipo

15

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

15

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

30.0

NIVEL 2: Estética II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales

Identificador : 2500489

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar correctamente el formato académico requerido para cada tipo de producción

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito

Profundizar en la filosofía de los autores más importantes de la tradición a partir de la lectura y el estudio de sus obras más representativas

Conocer cuáles son los problemas y los debates filosóficos actuales, y discernir en qué medida las soluciones históricas a los problemas del pasado pueden iluminar los debates actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la estética como disciplina filosófica mediante un recorrido por la historia de las principales ideas estéticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer las teorías y argumentos de los principales filósofos, así como las diferentes líneas interpretativas de los mismos
CE13- - Emplear doctrinas filosóficas históricas y contemporáneas en los debates filosóficos actuales
CE14- - Utilizar oralmente y por escrito, de manera correcta y crítica, la terminología filosófica especializada, así como las diversas
técnicas del razonamiento filosófico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

25

100

Trabajo en equipo

15

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

15

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

30.0
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Hacer un uso correcto de los términos filosóficos en la formulación de preguntas y en los debates realizados en clase

Identificador : 2500489

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

50.0

NIVEL 2: Historia de Cataluña
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen.

Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Contextualitzar la historia de Cataluña y analizarla desde una perspectiva crítica.

Extraer información de la historia de Cataluña a través de la documentación.

Comprender las continuidades y discontinuidades en las diversas etapas de la historia de Cataluña.

Ubicar y contextualizar los procesos historicos en los distintos territorios de la Corona de Aragón.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve panorámica de los aspectos comunes que caracterizan la Historia de la Península Ibérica desde la aparición del hombre sobre la tierra peninsular hasta el franquismo, poniendo el acento en la evolución de los reinos hispánicos y de la Corona de Aragón, su diversa constitución interna y los aspectos divergentes, así como el conflicto social, que han caracterizado su desarrollo final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE30- - Dominar las coordenadas históricas espaciales y temporales y los conceptos temáticos propios de las ciencias históricas
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 140
presenciales, etc.)

50

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

40

20

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

50

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

21

10

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4

100

Tutorías

6

100

Actividades de formación y estudio
personal

39

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

80.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

5.0

15.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

5.0

15.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

15.0

NIVEL 2: Historia de España
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Redactar ensayos , informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Razonar y argumentar críticamente los argumentos propios y ajenos, y debatirlos colectivamente.

Desarrollar aptitudes de organización, coordinación y planificación en el trabajo individual y en equipo.

Definir con claridad las etapas históricas y los procesos que los singularizan de la historia de España medieval, moderna y contemporánea (en sus ámbitos político-institucionales, socio-económicos y culturales).

Asociar y distinguir los conceptos temáticos propios de las ciencias sociales de los conceptos históricos específicos coetáneos en cada coordenada espacio-temporal de las tres etapas históricas (medieval, moderna y contemporánea).

Recopilar, evaluar y describir críticamente la información histórica e historiográfica.

Sintetizar y exponer debates historiográficos tejidos con los contenidos históricos de hechos y procesos correspondientes al período medieval, moderno y contemporáneo hispano, exponiéndolos de forma escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Historia de España: las características político-institucionales, socio-económicas y culturales y su evolución en los siglos modernos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35- - Formular y exponer argumentos historiográficos (por escrito, oralmente o mediante otros medios de comunicación) con
claridad, coherencia y según los cánones académicos
CE29- - Describir y explicar la estructura diacrónica general del pasado
CE30- - Dominar las coordenadas históricas espaciales y temporales y los conceptos temáticos propios de las ciencias históricas
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Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento referidos a las épocas medieval, moderna y contemporánea (socio-económicos, político-institucionales, culturales).

Identificador : 2500489

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 80
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

22

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

26

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

12

100

Actividades de formación y estudio
personal

160

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

50.0

NIVEL 2: Historia económica contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Describir las características de los sistemas económicos contemporáneos y su evolución.

Identificar los factores de crecimiento económico de la época contemporánea.
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Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)

Identificador : 2500489

Interpretar los problemas y valorar críticamente los resultados del crecimiento económico contemporáneo.

Explicar los principales debates historiográficos referidos las cuestiones clave de la economía contemporánea.

Manejar e interpretar datos cuantitativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es estudiar la historia económica mundial durante los siglos XIX y XX y, de forma preferente, el proceso de desarrollo experimentado por las economías occidentales. Se pretende estimular la reflexión y el análisis crítico sobre algunos de los problemas más relevantes vinculados a las transformaciones económicas del mundo contemporáneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
CE38- - Poseer un dominio básico de las metodologías propias de las ciencias históricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

80

10

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

35.0

80.0

NIVEL 2: Antropología económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta

Identificador : 2500489

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Reconocer e identificar la variedad transcultural de los sistemas e instituciones económicas, así como del carácter holístico de lo económico como objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Objeto de estudio. El proceso de producción. La circulación y redistribución. El consumo de los bienes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

8

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

2

100

Actividades de formación y estudio
personal

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

10.0
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Comprender los fundamentos de la Antropología Económica (conceptos, enfoques, debates), la complejidad del análisis económico y la metodología etnográfica para el estudio de lo económico

Identificador : 2500489

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

40.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

10.0

NIVEL 2: Antropología contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Comprender la lógica que rige las diversas formaciones socio-culturales, teniendo en cuenta las relaciones sociales y los fenómenos culturales.

Identificar la diversidad de sistemas socio-económicos y las lógicas que subyacen tras ellos

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objeto de estudio de la antropología. Teorías, métodos y técnicas. Familia y parentesco. Antropología económica. Antropología política. Antropología religiosa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33- - Comprender las bases teóricas de la disciplina y de otras ciencias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

80

14
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

6

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

10.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

10.0

NIVEL 2: Antropología de las representaciones simbólicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Reconocer la diversidad transcultural de los sistemas simbólicos presentes en las diversas culturas, así como del carácter global de lo simbólico.

Conocer y comprender la diversidad simbolica, mitológica y ritual presente en los sistemas simbólicos culturas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El símbolo como objeto de estudio. Rito y proceso ritual. Tipología de rituales. Mito y mitología. Teorías sobre los mitos. Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

8

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

50

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

2

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

10.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

10.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Arte prehistórico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Analizar la pertinencia de las hipótesis propuestas.

Identificar y situar en el espacio y el tiempo las principales manifestaciones simbólicas de la prehistoria.

Identificar y comprender las manifestaciones artísticas y simbólicas de la prehistoria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 15
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

15

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

60

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

14

100

Tutorías

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

50.0

NIVEL 2: La cultura femenina en Europa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contextualizar los textos en relación al autor o autora, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Conocer las obras de las principales autoras a lo largo de la historia y de las ciencias humanas y sociales.

Contextualizar a las principales autoras religiosas: místicas, terciarias...

Analizar críticamente obras de autoras religiosas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la cultura femenina en sus diversos aspectos a lo largo de la historia, con especial atención a los momentos radiantes de la cultura femenina

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
CE39- - Identificar y valorar la aportación de mujeres y hombres a la construcción histórica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

12

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

8

100

Actividades de formación y estudio
personal

90

0

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

35.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

68.0

72.0

NIVEL 2: Etnohistoria de América
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información, identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los conocimientos que aportan.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500489

Desarrollar habilidades de autocorrección.

Identificar las características de la adaptación y resistencia de las sociedades americanas al dominio hispano y a los estados-naciones independientes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de las sociedades indígenas americanas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35- - Formular y exponer argumentos historiográficos (por escrito, oralmente o mediante otros medios de comunicación) con
claridad, coherencia y según los cánones académicos
CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 39
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

69

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

Tutorías

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

20.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

60.0

70.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

10.0

NIVEL 2: La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No existen datos

Identificador : 2500489

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Poseer un dominio básico de las metodologías propias del análisis del período de entreguerras.

Analizar desde una perspectiva crítica el período de entreguerras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la memoria historica y del patrimonio en el contexto de una época convulsa, dominada por la violencia y las guerras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE38- - Poseer un dominio básico de las metodologías propias de las ciencias históricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 45
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

39

0

Trabajo en equipo

25

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

104 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

No existen datos

Identificador : 2500489

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

85.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

5.0

20.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

5.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

20.0

NIVEL 2: Historia de América Latina Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Comprender y argumentar los debates teóricos, acontecimientos y modelos de estado, gobierno y económicos predominantes en la cultura política de América Latina Contemporánea

Identificar y analizar las raíces históricas de la desigualdad social y étnica en América Latina Contemporánea

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de Amèrica Latina Contemporánea, con especial atención a las causas de la inequidad social y étnica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 39
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

69

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

Tutorías

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

0.0

30.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

60.0

100.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

NIVEL 2: Historia de las Mujeres
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los cononocimientos que aportan.

Valorar la diversidad y diferencia entre mujeres y hombres como fuente de riqueza personal y colectiva

Reconocer la aportación de las mujeres a lo largo de la historia a la vida en el mundo y al conocimiento en las ciencias humanas y sociales

Reconocer la importancia de la aportación femenina a la historia y al presente, para tomar conciencia de su valor y favorecer conductas que eviten la violencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del pasado de mujeres y de hombres en sus diversos aspectos a lo largo de la historia, especialmente de la Historia Medieval del Occidente
europeo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33- - Comprender las bases teóricas de la disciplina y de otras ciencias
CE34- - Comprender la evolución y los principales debates, teóricos y metodológicos, de la disciplina y de las ciencias sociales en
general
CE39- - Identificar y valorar la aportación de mujeres y hombres a la construcción histórica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

15

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

8

100

Actividades de formación y estudio
personal

87

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, el que comporta ser mujer o ser hombre en el siglo XXI

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

25.0

27.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

70.0

78.0

NIVEL 2: Historia del libro y de la lectura

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información, identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los conocimientos que aportan.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Conocer y ser capaz de dibujar el diagrama de los cuadernos de un manuscrito

Conocer y poder comentar la estructura externa e interna de un manuscrito y de un libro impreso

Conocer la terminología específica del mundo del manuscrito e impreso

Conocer la estructura, soportes, tipos de letra... del manuscrito en la Antigüedad y de las Épocas Medieval y Moderna

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la historia del libro y de la lectura durante la historia, con especial referencia al paso de la Época Antigua a la Medieval y a la aparición de la
imprenta

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32- - Usar los instrumentos de recopilación de información propios de la disciplina (catálogos bibliográficos, guías, inventarios
de archivos, bases de datos electrónicas¿).
CE36- - Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
CE39- - Identificar y valorar la aportación de mujeres y hombres a la construcción histórica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

80

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

10

100

Actividades de formación y estudio
personal

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

80.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

50.0

NIVEL 2: Historia económica del siglo XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Describir las características y ciclos de la economía mundial a largo del siglo XX.

Identificar los factores de crecimiento económico en las distintas regiones mundiales a lo largo del siglo XX.

Interpretar los problemas y valorar críticamente los resultados del crecimiento económico.

Explicar los principales debates historiográficos referidos las cuestiones clave del desarrollo económico del siglo XX.

Manejar e interpretar datos cuantitativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
CE38- - Poseer un dominio básico de las metodologías propias de las ciencias históricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

80

5

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

15.0

40.0

NIVEL 2: Historia económica de España
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El objetivo de la asignatura es estudiar la historia económica mundial desde la Primera Guerra Mundial hasta finales del siglo XX. Se pretende estimular la reflexión y el análisis crítico sobre algunos de los problemas más relevantes vinculados a las transformaciones económicas del mundo contemporáneo

Identificador : 2500489

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Describir la evolución histórica de la economía española desde época medieval.

Identificar los factores de crecimiento de la economía española desde época medieval.

Interpretar los problemas y valorar críticamente el proceso de desarrollo económico de España.

Comprender los principales debates historiográficos referidos las cuestiones clave del desarrollo económico de España.

Manejar e interpretar datos cuantitativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la asignatura es estudiar la historia económica de España a largo plazo, desde época medieval hasta fines del siglo XX, teniendo en
cuenta las disparidades regionales. Se pretende estimular la reflexión y el análisis crítico sobre algunos de los problemas más relevantes de las transformaciones económicas de España, y sobre los principales debates historiográficos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
CE38- - Poseer un dominio básico de las metodologías propias de las ciencias históricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500489

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

80

5

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

15.0

40.0

NIVEL 2: Historia, Patrimonio y Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Fomentar la necesidad de practicar la interdisciplinariedad para tomar consciencia de la complejidad del concepto de patrimonio

Identificar los cambios históricos que pueden ayudar a explicar determinados procesos de patrimonialización

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se ofrece una panorámica general sobre el patrimonio cultural. De manera especial se analizan los orígenes históricos del concepto y su evolución; y
su relación con los cambios socio-históricos y políticos del mundo contemporáneo de los siglos XIX y XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37- - Contextualizar los procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva crítica
CE33- - Comprender las bases teóricas de la disciplina y de otras ciencias
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

40

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

50

10

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

15

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

45

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

15.0

25.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

50.0

70.0

NIVEL 2: Patrimonio Cultural: desarrollo y sostenibilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500489

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Leer bibliografía y/o interpretar datos en una tercera lengua.

Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuacioines profesionales.

Relacionar la historia de los parques nacionales con la historia política y cultural de la época contemporánea.

Desarrollar la capacidad de criticar con argumentos históricos la noción de "paisaje natural".

Los contenidos principales se centran en el ánalisis del concepto de paisaje y su evolución a lo largo del tiempo; de como los paisajes se han transformado de manera constante por la acción antrópica y de como de manera paralela a los procesos de industrialización y urbanización han surgido las
primeras políticas públicas de carácter conservacionista

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29- - Describir y explicar la estructura diacrónica general del pasado
CE31- - Conocer aspectos específicos de uno o más periodos históricos con sus continuidades y discontinuidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

80

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

35

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

20

5

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

70.0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

30.0

60.0

NIVEL 2: Humanos fósiles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar correctamente el formato académico requerido para cada tipo de producción.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Conocer las líneas generales de la evolución humana.

Identificar las características anatómicas básicas de las principales especies de homíninos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura tiene por objetivo describir la evolución humana, contextualizándola dentro del orden de los primates y paralelizándola con los estadios
culturales de la Prehistoria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33- - Comprender las bases teóricas de la disciplina y de otras ciencias
CE36- - Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 34
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

100

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

15

0

Visionado/audición de materiales

3

100

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

8

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

Tutorías

2

100

Actividades de formación y estudio
personal

82

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

75.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

25.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Arte contemporáneo I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.
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Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)

Identificador : 2500489

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época y tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar los principales autores, obras y movimientos artísticos del período estudiado en el contexto occidental

Interpretar y presentar correctamente, oralmente o por escrito, la información recogida respecto a un artista, obra o movimiento artístico del período estudiado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio general de la historia del arte, en sus diversos aspectos y manifestaciones artísticas, a lo largo del siglo XIX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
CE47- - Reunir e interpretar datos relevantes que permitan elaborar trabajos académicos y/o informes profesionales acerca del valor
y la significación de una obra o conjunto de obras y de su alcance social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

13.5

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

37.5

5

Tutorías

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

60.0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500489

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

60.0

NIVEL 2: Arte contemporáneo II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época y tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar los principales autores, obras y movimientos artísticos del período estudiado en el contexto occidental

Interpretar y presentar correctamente, oralmente o por escrito, la información recogida respecto a un artista, obra o movimiento artístico del período estudiado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio general de la historia del arte, en sus diversos aspectos y manifestaciones artísticas, a lo largo del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CE47- - Reunir e interpretar datos relevantes que permitan elaborar trabajos académicos y/o informes profesionales acerca del valor
y la significación de una obra o conjunto de obras y de su alcance social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

27

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

24

5

Tutorías

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

60.0

NIVEL 2: Historia de las ideas estéticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar el sentido y la aplicación práctica, en el ámbito del arte, de las categorías estéticas analizadas en su contexto cultural y artístico.

Análisis y conocimiento, desde una perspectiva histórica, de las principales categorías estéticas con las que se ha pensado la obra de arte, prestando
especial atención a la relación entre los textos teóricos en los que dichas categorías han sido teorizadas y las obras o prácticas artísticas de la época
en la que se han formulado dichas teorías

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

80

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

8

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

70

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

7

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

15.0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

35.0

NIVEL 2: Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar el sentido y la aplicación práctica, en el ámbito del arte, de las ideas estéticas analizadas en su contexto cultural y artístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio y análisis, des de una perspectiva histórica, de las principales ideas estéticas con las que se ha reflexionado en torno a la figura del artista,
desde el pensamiento griego hasta la actualidad, y en torno a las problemáticas vinculadas a la recepción de la obra de arte, desde la aparición de la
problemática del gusto en el siglo XVIII hasta la articulación de la Estética de la recepción y la Estética relacional en el siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

80

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

8

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

70

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

7

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Historia de la Música
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Contextualizar las obras en relación con el autor, la época y la tradición.

Identificar los principales autores, obras y estilos de los períodos estudiados en el contexto occidental.

Reconocer y emplear el vocabulario específico a cada estilo de los períodos estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

122 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

Estudio general de la historia de la música occidental, de los estilos musicales y de sus contextos de producción y recepción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

15

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

35

0

Visionado/audición de materiales

25

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

3

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

28

50

Tutorías

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

60.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

45.0

65.0

NIVEL 2: Historia y teoría del cine
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500489

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura realiza un recorrido diacronico por los movimentos cinematograficos que han puesto en crisis el sistema del cine clásico, que el alumno
ya ha estudiado previamente. Se centrará en el cine de avantguarda, el documental, los movimientos de posguerra (neorealismo italiano), nuevos cines en los años sesenta, cine asiático y propuestas de cine de autor en el presente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

40

10

Visionado/audición de materiales

40

20

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

10

100

Tutorías

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificador : 2500489

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

70.0

80.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

NIVEL 2: Museología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Extraer conclusiones propias a partir de unos indicadores, unos datos o un contexto determinados.

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar.

Tener conocimientos del conjunto de aspectos relacionados con los museos y la museología.

Ser capaz de aplicar los conceptos básicos de la museología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se realizará una aproximación general, tanto a nivel teórico como práctico, a los museos. De forma más concreta se trabajará sobre
el concepto de Museología, sobre las características de la gestión de los centros, sobre la gestión de las colecciones, sobre los edificios destinados a
museos y sus características o sobre las actividades y el uso de estos centros. Además se hará también incidencia en la legislación museológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45- - Adquirir y aplicar los conocimientos correspondientes a la conservación y gestión del Patrimonio, así como a la
museología y la museografía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Clases teóricas (magistrales, participativas, 25
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

20

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

22

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

65

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

10

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

Tutorías

5

100

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

80.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Músicas del mundo contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar los principales autores, obras y movimientos artísticos del período estudiado en el contexto occidental
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500489

Reconocer y emplear el vocabulario específico a cada estilo en el período histórico estudiado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las músicas del siglo XX partiendo de la tradición musical occidental y estableciendo sus nexos con músicas populares e improvisadas,
hasta llegar al estudio de la música en la era de la globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

50

0

Visionado/audición de materiales

25

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

45.0

65.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

45.0

65.0

NIVEL 2: Cultura visual: del grabado al net-art
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificar y comparar las diferentes estructuras y métodos de las disciplinas Historia del Arte y Cultura Visual (Estudios Visuales).

Identificar la importancia y complejidad de la tecnología (reproductibilidad técnica) en la visualidad del s. XX y XXI

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Tener capacidad de análisis y de síntesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la cultura visual de la modernidad a través de sus técnicas (desde el grabado a las tecnologías digitales) y de su fenomenología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 40
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

40

30

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

35

10

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

30

10

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500489

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

20.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

90.0

NIVEL 2: Tradición y modernidad en el arte contemporáneo

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época y tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificar los principales autores, obras y movimientos artísticos del período estudiado en el contexto occidental

Interpretar y presentar correctamente, oralmente o por escrito, la información recogida respecto a un artista, obra o movimiento artístico del período estudiado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las manifestaciones artísticas del s. XX, con especial atención a las vanguardias históricas y sus manifestaciones en Catalunya

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40- - Analizar y aplicar un conocimiento diacrónico y contextualizado de las distintas manifestaciones artísticas y musicales que
se han sucedido a lo largo de la historia en el dominio universal y local
CE47- - Reunir e interpretar datos relevantes que permitan elaborar trabajos académicos y/o informes profesionales acerca del valor
y la significación de una obra o conjunto de obras y de su alcance social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

32

10

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

9

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

30

0

Salidas de estudio, visitas, trabajo de
campo

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

31

5

Tutorías

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

60.0

NIVEL 2: Arte y cine
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos de los distintos ámbitos de conocimiento

Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Analizar críticamente películas buscando su relación con elementos de iconografía propios de la historia del arte

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura explora las relaciones entre las teorías del cine y las principales corrientes artísticas que han marcado el siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
CE47- - Reunir e interpretar datos relevantes que permitan elaborar trabajos académicos y/o informes profesionales acerca del valor
y la significación de una obra o conjunto de obras y de su alcance social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

40

10

Visionado/audición de materiales

40

20

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Interpretar adecuadamente textos de historia del arte relacionados con textos de teoría del cine

Identificador : 2500489

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

70.0

80.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

20.0

40.0

NIVEL 2: Música y artes escénicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Reconocer y emplear el vocabulario específico a cada estilo y manifestación artística en el período histórico estudiado.

Analizar y comentar adecuadamente los elementos que intervienen (imágenes, sonidos, soportes informáticos...),en la producción artística relativa a las artes escénicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del teatro musical, particularmente de la ópera y otras artes escénicas como la danza, así como de su recepción, función, significación y condiciones de producción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos específicos relativos a los lenguajes y las técnicas artísticas
CE46- - Adquirir, interpretar y poner en práctica los conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte (planimétricos y
gráficos, fotografía e imagen en movimiento, informáticos o materiales propios de la obra de arte).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

50

0

Visionado/audición de materiales

25

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

3

100

Tutorías

5

100

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

55.0

65.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

45.0

65.0

NIVEL 2: Crítica de arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes y resúmenes a partir de los estudios realizados, con rigor y precisión.

Expresar oralmente los propios conocimientos adquiridos en los trabajos realizados

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500489

Analizar adecuadamente los textos básicos de la teoría del arte en su relación con los fundamentos de la crítica del arte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la práctica de la crítica de arte a partir de los textos de los críticos de arte de la modernidad europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

45

20

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

50

100

Actividades de formación y estudio
personal

35

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

70.0

90.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

NIVEL 2: Estética de la fotografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

134 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permiten obtener una información determinada.

Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de la fotografía a través de algunas problemáticas estéticas concretas, como la reinvención fotográfica del retrato, los retos de la fotografía urbana, las posibilidades y límites de la fotografía instantánea, la aparición del fotoperiodismo y el género documental, así como algunas tendencias de
la fotografía actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42- - Adquirir, interpretar y aplicar los fundamentos de la teoría del arte y el pensamiento estético al conocimiento integral e
integrado del hecho artístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

8

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Identificar el sentido y la aplicación práctica, en el ámbito de la historia de la fotografía, de los problemas estéticos analizados en su contexto cultural y artístico.

Identificador : 2500489

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

15.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

35.0

NIVEL 2: Gestión del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar.

Identificar las principaleas problemáticas relacionadas con la gestión del patrimonio cultural

Interpretar los distintos modelos de gestión del patrimonio cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducir al alumno en la gestión cultural. Profundizar en la gestión del Patrimonio Cultural. Establecer el marco referencial de las tendencias internacionales en la gestión del Patrimonio Cultural. Modelos de gestión. España y las comunidades autónomas. La gestión de las infraestructuras culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45- - Adquirir y aplicar los conocimientos correspondientes a la conservación y gestión del Patrimonio, así como a la
museología y la museografía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Clases teóricas (magistrales, participativas, 80
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

30

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

35

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

60.0

NIVEL 2: Usos del patrimonio histórico-artístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Asumir la iniciativa en la búsqueda de información o colaboración para la resolución de problemas.

Interpretar las principales características de los bienes patrimoniales y relacionarlas con sus usos potenciales

Aplicar los conocimientos adquiridos a los usos del patrimonio cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las diferentes modalidades de los usos del patrimonio histórico-artístico. Previa introducción de los usos más históricos del patrimonio, se
visionarán sus sentidos más estrictamente actuales- turístico, arqueológico, monumental y paisajístico, mercado y construcción de identidades, -. De
este modo, la asignatura busca casarse y poner énfasis en el análisis fresca y actual de los usos más extendidos del patrimonio histórico-artístico con
la preparación profesional del alumno en este terreno

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45- - Adquirir y aplicar los conocimientos correspondientes a la conservación y gestión del Patrimonio, así como a la
museología y la museografía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 80
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

60.0

NIVEL 2: Teoría de la literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir la capacidad de leer e interpretar las obras literarias con profundidad y rigor.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

Desarrollar la habilidad en el uso de la terminología de las disciplinas de la teoría literaria y la literatura comparada.

Comprender los fundamentos sobre los que se desarrolla la experiencia literaria.

Relacionar los conocimientos teóricos sobre la materia con el análisis de textos literarios de diversas tradiciones lingüísticas.

Analizar críticamente los problemas planteados e identificar claramente la cuestión o cuestiones a solucionar.

Trabajar de forma autónoma planificando y gestionando el tiempo y los recursos para conseguir los objetivos previstos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se plantea el estudio transhistórico y transnacional del fenómeno literario, con especial atención al carácter específico del lenguaje literario, a la constitución de los textos literarios, a las disciplinas de análisis en este ámbito y a las características básicas de los géneros que forman la
producción literaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 25
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

100

30

Visionado/audición de materiales

5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

75.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

50.0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500489

NIVEL 2: Literatura española contemporanea (s.XX)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Ser capaz de distinguir épocas, hechos históricos, movimientos culturales y tendencias estéticas para contextualizar las obras y autores estudiados

Poder identificar en la práctica y sobre textos, técnicas literarias, recursos, etc. con los métodos y la terminología científica explicada teóricamente en clase

Tener la competencia para comentar un texto desde varios planos: figuras retóricas, lengua de un período, rasgos de una corriente estética o de una época, característicos del estilo de un autor y su obra

Mostrar competencia en el dominio del idioma español tanto en presentaciones orales como en trabajos escritos

5.5.1.3 CONTENIDOS
En este curso de estudiarán obras de diferentes géneros y estéticas de la literatura española del s.XX. Se hará un recorrido por diferentes períodos de
la centuria (Modernismo, Vanguardias, Tremendismo de posguerra), repasando los aspectos más significativos de la cultura de cada uno, viendo las
obras literarias como reflejo de cada estética, de las ideas socio-políticas del momento y de una motivación personal del autor

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

35

100
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Tutorías

10

50

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Literatura Hispanoamericana del siglo XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Respetar y valorar la diversidad de experiencias, aportaciones y puntos de vista de los miembros de un equipo como un elemento enriquecedor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Recorrido panorámico por las principales obras y autores de la literatura Hispanoamericana, desde el modernismo hasta nuestros días, con especial
atención a las grandes figuras de la lírica y de la narrativa modernas. El estudio se realizará mediante la lectura de las principales obras de la Literatura Hispanoamericana del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

25

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Literatura española del Renacimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Adquisición de un significativo bagaje en la capacidad de ampliar conocimientos acudiendo a las fuentes apropiadas en cada caso para poner en contexto adecuadamente los textos literarios estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En la asignatura dedicada a la literatura renacentista española se partirá de la renovación poética que protagoniza Garcilaso a su breve y inaugural
obra, para analizar después poetas religiosos de gran excelencia como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Se estudiará la gran variedad de narrativa de ficción que rodea un fenómeno aislado como el Lazarillo, para profundizar después en el análisis de la obra y sus fuentes. Se preparará el
estudio del Quijote a la luz de sus precedentes narrativos renacentistas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

10

25

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar críticamente textos representativos de la literatura catalana contemporánea

Interpretar críticamente la historia de la literatura catalana contemporánea con la ayuda de la bibliografía académica.

Relacionar los principales procesos de la literatura catalana contemporánea con las literaturas contemporáneas europeas

Identificar los principales problemas y conceptos de la historia de la literatura y aplicarlos al espacio literario catalán

Escribir un trabajo académico con rigor, sentido crítico y conocimiento de la bibliografía especializada sobre una obra, un fenómeno o un tema del curso.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de la literatura catalana contemporánea desde el final del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil (1936-1939). Estudio histórico y filológico de los principales movimientos, autores y obras del período

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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NIVEL 2: Literatura catalana del Modernismo hasta la Guerra Civil

Identificador : 2500489

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

12

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

60

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

3

80

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

75.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

25.0

50.0

NIVEL 2: Literatura catalana: de la Posguerra a la actualidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar críticamente textos representativos de la literatura catalana contemporánea

Interpretar críticamente la historia de la literatura catalana contemporánea con la ayuda de la bibliografía académica.

Relacionar los principales procesos de la literatura catalana contemporánea con las literaturas contemporáneas europeas

Identificar los principales problemas y conceptos de la historia de la literatura y aplicarlos al espacio literario catalán

Escribir un trabajo académico con rigor, sentido crítico y conocimiento de la bibliografía especializada sobre una obra, un fenómeno o un tema del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de la literatura catalana escrita desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

12

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

60

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

3

80

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Identificador : 2500489

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

75.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

25.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

25.0

50.0

NIVEL 2: Historia del catalán contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar textos representativos de la historia de la lengua

Identificar los modelos lingüísticos principales y contextualizar las ideas lingüísticas más relevantes de cada momento histórico

Relacionar los principales procesos lingüísticos del catalán contemporáneo (codificación, institucionalización, estandarización...) con los de otras lenguas europeas

Interpretar críticamente la historia del catalán contemporáneo con la ayuda de la bibliografía crítica

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados o los resultados obtenidos con rigor y precisión.

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentan las líneas generales más relevantes de la historia del catalán contemporáneo. Esta presentación se desarrolla en el
marco de la historia cultural y sociopolítica, así como en el marco de los procesos sociolingüísticos principales de las lenguas europeas (codificación,
estandarización, institucionalización.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

15

80

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

40

25

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

50

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

10.0

25.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

25.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

15.0

NIVEL 2: La lengua catalana: aspectos generales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Saber identificar los modelos lingüísticos principales y contextualizar las ideas lingüísticas más relevantes de cada período histórico.

Situación y singularización del catalán dentro del contexto románico, tanto desde el punto de vista geográfico como histórico.

Conocimiento de los episodios más relevantes que han determinado a lo largo del tiempo la especificidad idiomática catalana.

Capacidad para escribir un trabajo académico con rigor, sentido crítico y conocimiento de la bibliografía especializada sobre un fenómeno o un tema del curso.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En la presente asignatura son presentados en líneas generales los elementos, tanto históricos como contemporáneos, que determinan la especificidad
idiomática catalana, dentro del contexto de las lenguas europeas, así como, particularmente, en el del resto de lenguas románicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

15

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

50

40

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

45

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
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Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Identificador : 2500489

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

20.0

30.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

60.0

80.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

NIVEL 2: Tercera lengua: italiano

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Usar de forma correcta, tanto de forma oral como escrita, una tercera lengua dentro y fuera del ámbito académico.

Familiaridad con los movimientos, los autores y las obras fundamentales de la tercera lengua.

Relacionar la literatura de la tercera lengua con obras y autores de tradiciones literarias de otras lenguas, entre ellas la literatura catalana.

Interpretar críticamente la historia de la lengua y de la literatura con la ayuda de la bibliografía académica.

Leer bibliografía y/o interpretar datos en alguna tercera lengua

Redactar informes o resúmenes breves en alguna tercera lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El módulo está planteado como una introducción a la lengua y a la literatura italianas o francesas, tercera lengua y literatura del grado. Se trabajarán
las nociones básicas de uso de la lengua oral y escrita, con especial incidencia en el aspecto comunicativo, y aspectos del contexto cultural de la lengua correspondiente. Así mismo se trabajarán las nociones fundamentales de la historia de la literatura elegida y a sus autores más representativos
mediante la presentación y análisis de textos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas
CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE58- - Adquirir conocimientos de la lengua latina y de las diversas lenguas románicas al servicio del estudio de la lengua y de la
literatura catalanas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 100
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

90

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

70.0

100.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

100.0

NIVEL 2: Tercera lengua y literatura: francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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CE68- - Adquirir y poner en práctica los conocimientos de idiomas modernos y ser capaz de integrarlos en otras disciplinas y
utilizarlos en el proceso de aprendizaje, mediante la lectura comprensiva y la exposición oral o escrita a partir de textos del propio
ámbito de conocimientos escritos en estas lenguas

Identificador : 2500489

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Leer bibliografía y/o interpretar datos en alguna tercera lengua.

Ser capaz de distinguir épocas, hechos históricos, movimientos culturales y tendencias estéticas para contextualizar las obras y autores estudiados.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

Conocimiento de los movimientos y autores principales de la literatura de una tercera lengua.

Capacidad de relación de la literatura de la tercera lengua con obras y autores de tradiciones nacionales distintas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El módulo está planteado como una introducción a la lengua y a la literatura italianas o francesas, tercera lengua y literatura del grado. Se trabajarán
las nociones básicas de uso de la lengua oral y escrita, con especial incidencia en el aspecto comunicativo, y aspectos del contexto cultural de la lengua correspondiente. Asimismo se trabajarán las nociones fundamentales de la historia de la literatura elegida y a sus autores más representativos
mediante la presentación y análisis de textos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
CE68- - Adquirir y poner en práctica los conocimientos de idiomas modernos y ser capaz de integrarlos en otras disciplinas y
utilizarlos en el proceso de aprendizaje, mediante la lectura comprensiva y la exposición oral o escrita a partir de textos del propio
ámbito de conocimientos escritos en estas lenguas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 100
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

90

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
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Utilización correcta de una tercera lengua dentro y fuera del ámbito académico con total dominio de las cuatro destrezas lingüísticas.

Identificador : 2500489

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

15.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

70.0

100.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender la evolución del pensamiento literario en Occidente desde la cultura griega hasta nuestros días.

Asegurar el conocimiento de las diversas escuelas de pensamiento teórico contemporáneas.

Adquirir la terminología y las habilidades analíticas derivadas de las diversas escuelas de pensamiento teórico contemporáneo.

Profundizar en la formación literaria de los estudiantes como lectores críticos y capacitados en el análisis escrito de textos.

Razonar y argumentar críticamente los argumentos propios y ajenos, y debatirlos colectivamente.

Valorar positivamente la diversidad cultural y lingüística como fuente de riqueza personal y colectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del fenómeno literario desde la perspectiva de la disciplina de la crítica literaria, entendida como el comentario, análisis, descripción, interpretación y valoración de textos literarios concretos, y las variadas aproximaciones teóricas y metodológicas que se han realizado a lo largo de la historia,
con especial atención a las del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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NIVEL 2: Crítica literaria

Identificador : 2500489

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53- - Gestionar, organizar y analizar con sentido crítico la información en todos los ámbitos
CE68- - Adquirir y poner en práctica los conocimientos de idiomas modernos y ser capaz de integrarlos en otras disciplinas y
utilizarlos en el proceso de aprendizaje, mediante la lectura comprensiva y la exposición oral o escrita a partir de textos del propio
ámbito de conocimientos escritos en estas lenguas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

100

30

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

15

0

Tutorías

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

60.0

80.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

40.0

NIVEL 2: Variación y cambio ligüístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar textos representativos del cambio lingüístico sincrónico y diacrónico

Identificar los modelos lingüísticos principales y analizar los fenómenos lingüísticos más relevantes.

Analizar los principales procesos de cambio lingüístico.

Estudiar los condicionantes sociolingüísticos del cambio.

Se presentarán problemas relacionados con la variación y el cambio en las lenguas. Se analizará la relación entre variación sincrónica y cambio diacrónico, los fundamentos del cambio y la percepción que tienen los hablantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

20

80

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

50

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

Actividades de formación y estudio
personal

40

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

50.0

50.0

NIVEL 2: Literatura comparada y estudios culturales

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir textos extensos en un registro académico

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos desde la edad media hasta nuestros días

Identificar los elementos característicos de un género, un movimento o un período de la historia de la literatura

Comentar los textos literarios de cada período a la luz de la tradición retórica y del contexto histórico del que dependen

Aplicar la bibliografía académica especializada al estudio y a la interpretación de los textos literarios

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio comparativo de autores y fenómenos literarios en el marco de la cultura occidental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas
CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE53- - Gestionar, organizar y analizar con sentido crítico la información en todos los ámbitos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 20
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

40

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

50

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

25.0

30.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

15.0

25.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Lengua española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

158 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

113

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Seminario de lengua italiana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Familiaridad con los movimientos, los autores y las obras fundamentales de la tercera lengua.

Usar de forma correcta, tanto de forma oral como escrita, una tercera lengua dentro y fuera del ámbito académico.

Redactar informes o resúmenes breves en alguna tercera lengua.

Leer bibliografía y/o interpretar datos en alguna tercera lengua

5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización en el estudio de los elementos constitutivos de la lengua italiana (gramática, fonología, vocabulario, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE58- - Adquirir conocimientos de la lengua latina y de las diversas lenguas románicas al servicio del estudio de la lengua y de la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 60
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

75

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Visionado/audición de materiales

60

0

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

40.0

50.0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500489

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Gramática española I: Sintaxis elemental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Capacidad de identificar y describir formalmente las unidades básicas de las oraciones simples de la lengua española

Adquisición de habilidad en la redacción del propio discurso, citando a la crítica convenientemente, sin dejar de respetar la propiedad intelectual y dándose a un tiempo margen para la expresión correcta de las propias ideas.

Conocimiento, comprensión y capacidad de análisis de los principales aspectos de la sintaxis de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Presentación de las estructuras sintácticas básicas de la lengua española

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60- - Dominar los conocimientos de la gramática y la literatura españolas fundamentales para poder adaptarse a cualquier ámbito
profesional
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

10

100

Trabajo en equipo

30

100

Tutorías

5

25

Actividades de formación y estudio
personal

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

50.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

20.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española II
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500489

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española IV
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500489

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española V
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura española VI
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos del género, movimiento, período o autor estudiados.

Conocimiento del significado del género, movimiento, período o autor estudiados y su correlación en su contexto literario y cultural que permita realizar una interpretación cabal de las obras.

Conocimiento correcto y adecuado de una obra o conjunto de obras literarias que atienda a su contextualización histórica y cultural.

Desarrollar habilidades de autocorrección

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudia un género, un movimiento, un período, una obra o un autor concreto de la literatura española, desde una variada perspectiva que tiene en
cuenta enfoques históricos y críticos. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales
de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE65- - Aplicar los métodos de análisis y crítica literaria previamente expuestos de forma teórica a diferentes textos concretos de la
literatura española
CE66- - Realizar comentarios de texto adecuados a la disciplina, que tengan en cuenta tanto el análisis estilístico, formal y cultural
como la identificación que pueda deducirse de los rasgos propios de la época, autor y obra estudiados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500489

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

70

100

Tutorías

10

25

Actividades de formación y estudio
personal

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Lengua española I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Lengua española II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500489

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100
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Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Identificador : 2500489

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Lengua española III

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Lengua española IV
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500489

NIVEL 2: Lengua española V
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir
del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Lengua española VI
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de escribir textos académicos coherentes y cohesivos.

Expresión correcta, tanto oral como escrita, en lengua española.

Saber discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

Capacidad para reconocer y relacionar las características sintácticas, fonéticas, fonológicas y/o morfológicas de la lengua española.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en el estudio de distintos ámbitos de la gramática de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, dialectología o historia de la lengua) con el objetivo de profundizar en el análisis de la lengua desde enfoques diversos a partir

178 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

del conocimiento de las fuentes informatizadas, los diccionarios y las referencias bibliográficas más relevantes sobre el tema. La asignatura se organiza de forma nueva cada año, atendiendo a las demandas intelectuales y/o profesionales de los alumnos y la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59- - Desarrollar un uso oral y escrito correcto de la lengua española, que será utilizada en clase, en exposiciones orales y en
diferentes trabajos y ejercicios
CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 30
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

112

50

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

29

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

28

30

Tutorías

51

100

Actividades de formación y estudio
personal

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
Metodologías integradas (aprendizaje basado en problemas y proyectos, aula invertida, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

NIVEL 2: Literatura catalana: la narrativa breve
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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CE63- - Adquirir y utilizar adecuadamente la terminología y formalización básicas para describir con precisión la lengua española

Identificador : 2500489

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Utilizar la terminología científica adecuada.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la evolución del relato breve en la historia de la literatura catalana desde las primeres muestras medievales hasta los microrelatos de nuestros días

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

120

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Familiaridad con la terminología retórica y con los principios de la métrica y de la teoría literaria.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

35.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura catalana: La Lírica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

Familiaridad con la terminología retórica y con los principios de la métrica y de la teoría literaria.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la evolución de las formas y de las tradiciones poéticas desde la lírica postrobadoresca hasta la actualidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

130

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

90

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura catalana: la prosa narrativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información, identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los conocimientos que aportan.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la evolución de la prosa narrativa catalana desde la edad media hasta nuestros días a través de la lectura y del comentario de algunas de
sus obras más representativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 80
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

115

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

95

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Aplicar la bibliografía académica especializada en el estudio y la interpretación de los textos literarios.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura catalana: Sátira y parodia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

Identificar los elementos carácterísticos de un género, un movimiento o un período de la historia de la literatura catalana

Aplicar la bibliografía académica especializada al estudio y a la interpretación de los textos literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la presencia y los usos de la literatura de tradición satirica y paródica a lo largo de la historia de la literatura catalana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

120

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

10.0

NIVEL 2: Literatura catalana: Literatura y mujer
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición, poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las obras escritas por mujeres, o centradas en la condición femenina, de la literatura catalana desde la edad media hasta la actualidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

120

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
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Utilizar la terminología científica adecuada.

Identificador : 2500489

Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

30.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

25.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

5.0

NIVEL 2: Literatura catalana: literatura y guerra

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Identificar los problemas y temas centrales que se debaten en cada texto.

Redactar ensayos, informes o resúmenes a partir de los estudios realizados, o de los resultados obtenidos, con rigor y precisión.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

Familiaridad con la terminología retórica y con los principios de la métrica y de la teoría literaria.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lectura y análisis de los textos relacionados con la materia bélica en la literatura catalana de todos los tiempos (crónicas medievales, tratados militares, novelas de la guerra civil, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

120

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

100

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

50

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

5.0

NIVEL 2: Literatura catalana: literatura y poder
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Identificar la estructura y las ideas principales que atribuyen sentido al texto y permiten su comprensión.

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

Utilizar y saber extraer la información necesaria de todas las fuentes de intormación léxica y gramatical disponibles on line.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del papel de las relaciones jerárquicas y de poder en literatura catalana desde sus inicios hasta nuestros días

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 70
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

130

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

90

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
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Utilizar la terminología científica adecuada.

Identificador : 2500489

Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

25.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

5.0

NIVEL 2: Literatura catalana: literatura fantástica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes fuentes que nos permitan obtener una información determinada.

Leer con fluidez y sentido crítico los clásicos catalanes des de la edad media hasta nuestros días.

Aplicar la bibliografía académica especializada en el estudio y la interpretación de los textos literarios.

Identificar los elementos característicos de un género, un movimiento o un período de la historia de la literatura catalana.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las obras de la literatura catalana de temática fantástica desde los clásicos medievales hasta nuestros días

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56- - Desarrollar la competencia lectora y el dominio oral y escrito tanto de la lengua inglesa como, como mínimo, de otra
lengua románica para ser capaces de usarla en el proceso de aprendizaje
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 65
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

130

30

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

95

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

35.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

5.0

5.0

NIVEL 2: Escritura creativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar correctamente el formato académico requerido para cada tipo de producción.

Analizar de forma crítica las propias actuaciones

Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.

Identificar los elementos característicos de un género, un movimiento o un período de la historia de la literatura catalana.

Familiaridad con la terminología retórica y con los principios de la métrica y de la teoría literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Taller de creación literaria, tanto en relación con la narrativa como con la lírica, a partir de la imitatio de modelos consagrados de la literatura catalana
y de la literatura universal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 50
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

95

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

135

50

Tutorías

20

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Comentar los textos literarios de cada período a la luz de la tradición retórica y del contexto histórico del cual dependen.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

75.0

90.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

15.0

30.0

NIVEL 2: Lengua catalana: análisis gramatical

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans

Resolver las dudas ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxicas que se puedan presentar en el momento de escribir, leer o corregir un texto escrito en lengua catalana.

Utilizar y saber extraer la información necesaria de todas las fuentes de información lèxica y gramatical sobre la lengua catalana disponibles online

Corregir un texto académico en lengua catalana

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Utilizar la terminología científica adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS
Curso de profundización en el estudio de la gramática de la lengua catalana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500489

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

300

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)

Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

NIVEL 2: Lengua catalana: descripción y variación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir textos extensos en un registro académico de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans

Resolver las dudas ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxicas que se puedan presentar en el momento de escribir, leer o corregir un texto escrito en lengua catalana.

Utilizar y saber extraer la información necesaria de todas las fuentes de información lèxica y gramatical sobre la lengua catalana disponibles online

Corregir un texto académico en lengua catalana
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Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)

Identificador : 2500489

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Utilizar la terminología científica adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización en el estudio de la diversidad y la riqueza de la lengua catalana en sus diversas variedades y registros

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49- - Dominar la lengua catalana en sus usos orales y escritos a través de exposiciones orales, trabajos académicos y exámenes
CE50- - Dominar la gramática normativa de la lengua catalana y los principios básicos de la ortotipografía y de las nuevas
tecnologías de la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

300

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

40.0

70.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

NIVEL 2: Literatura catalana: temas y géneros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500489

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contextualizar los textos en relación al autor, época, tradición..., poniéndolos en relación a los propios conocimientos.

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes materias adoptando un enfoque multidisciplinar.

Adquisición de habilidad en la redacción del propio discurso, citando a la crítica convenientemente, sin dejar de respetar la propiedad intelectual y dándose a un tiempo margen para la expresión correcta de las propias ideas.

Aplicar la bibliografía académica especializada al estudio y a la interpretación de textos literarios

Familiaridad con la terminología retórica y con los principios de la métrica y la teoría literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización en el estudio de la literatura catalana de todas las épocas a partir de determinados temas (sátira, poesia política, viajeros literarios, literatura de ideas, etc.) y géneros literarios (épica, lírica, teatro, autobiografia, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE61- - Argumentar con rigor y construir una opinión propia y fundamentada sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la
literatura españolas
CE64- - Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los textos literarios en su contexto histórico y cultural
CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 90
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

150

20

Participación en debates, seminarios

20

50

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

20

50

Tutorías

20

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
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Ser capaz de distinguir épocas, hechos históricos, movimientos culturales y tendencias estéticas para contextualizar las obras y autores estudiados.

Identificador : 2500489

Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

30.0

40.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

40.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

20.0

30.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

NIVEL 2: Lengua catalana: aspectos históricos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar textos representativos de la historia de la lengua catalana desde la edad media hasta nuestros días.

Situar y singularizar el catalán dentro del contexto románico, tanto desde el punto de vista estructural com del geográfico e histórico

Aplicar la bibliografia académica especializada al estudio y a la interpretación de los textos literarios.

Utilizar y extraer la información necesaria de todas las fuentes de información léxica y gramatical sobre la lengua catalana disponibles online

Dominar la terminología propia de la gramática histórica y disciplinas afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El seminario abordará diversos aspectos de la lengua catalana relativos a su formación, a sus formalizaciones históricas documentables, a las formas
léxicas y gramaticales que han pervivido en los escritos antiguos y en las diversas variedades dialectales existentes. Este tipo de conocimientos de carácter gramatical y filológico, que se relacionan con la gramática histórica, la etimología y la onomástica, la dialectología y el comentario filológico, apenas tienen cabida dentro de las asignaturas obligatorias de historia de la lengua catalana que se cursan en la titulación. Este seminario optativo, que
se impartirá bienalmente, pretende trabajar de una manera teórica pero también, y sobre todo, práctica estas cuestiones, con el fin de obtener una visión de conjunto y de captar su utilidad para un especialista de la lengua y de la literatura catalanas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG7- - Formular propuestas e hipótesis nuevas y creativas para impulsar mejoras y/o resolver situaciones complejas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55- - Saber analizar y comentar textos tanto desde el punto de vista literario como del lingüístico a partir de los métodos
científicos de las diversas escuelas y del uso de las herramientas y bases de datos informáticas

CE52- - Argumentar con rigor y con sentido crítico sobre temas y problemas relacionados con la lengua y la literatura catalanas
CE54- - Adquirir y dominar la terminología lingüística y retórica básica para describir y analizar con rigor y precisión la lengua y la
literatura catalanas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 60
presenciales, etc.)

100

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

110

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

120

10

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

5

100

Tutorías

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual presencial (lectura y comentario de textos, realización de ejercicios, análisis de casos, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

25.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

75.0

5.5 NIVEL 1: M12- Teoria de la comunicación I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teoria de la comunicación I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3
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CE51_ - Conocer a fondo la tradición literaria, gramatical y lingüística de la lengua catalana para poder aplicarla en la enseñanza o
en el mundo del trabajo o de la comunicación

Identificador : 2500489

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales)

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen

Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

Familiarizarse con las características y las diferencias que existen entre el discurso escrito, el audiovisual y el electrónico

Identificar las estructuras de los medios de comunicación, en su forma tradicional y adaptada a los nuevos formatos

Analizar, críticamente, la realidad de nuestras sociedades, en sus múltiples manifestaciones, desde el punto de vista de género

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis crítico del discurso
Descripción y análisis las principales metodologías de análisis del discurso (pragmática, icónica, ideológica, crítica cultural)
Descripción y análisis de los sistemas de recepción de la cultura en diferentes ámbitos sociológicos
Descripción, análisis e interpretación de la producción y la recepción de los diferentes lenguajes comunicativos
Análisis de la función y el sentido ético del periodismo y de los profesionales de la comunicación en el mundo contemporáneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500489

CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE6- - Integrar la perspectiva de género en las ciencias sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 55.5
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

48

30

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

72.3

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

102.8

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

6.5

50

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

15.0

30.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

50.0

80.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: M13- Análisis crítico del discurso
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis crítico del discurso
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

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500489

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar las fuentes de información, identificando las ventajas e inconvenientes que suponen en cada caso en relación a la novedad y fiabilidad de los conocimientos que aportan.

Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Familiarizarse con las características y las diferencias que existen entre el discurso escrito, el audiovisual y el electrónico. B30

Aplicar el valor y los recursos que aportan las Humanidades a la elaboración de proyectos y trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis crítico del discurso
Descripción y análisis las principales metodologías de análisis del discurso (pragmática, icónica, ideológica, crítica cultural)
Descripción y análisis de los sistemas de recepción de la cultura en diferentes ámbitos sociológicos
Descripción, análisis e interpretación de la producción y la recepción de los diferentes lenguajes comunicativos
Análisis de la función y el sentido ético del periodismo y de los profesionales de la comunicación en el mundo contemporáneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 25
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

35

40

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

20

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

60

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

4

100
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Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Identificador : 2500489

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

40.0

60.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: M14- Transformaciones del mundo global
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Transformaciones del mundo global
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Conocer y valorar los compromisos éticos implícitos en la práctica profesional propia o de terceros

Analizar de forma crítica las propias actuaciones

Identificar las estructuras de los medios de comunicación, en su forma tradicional y adaptada a los nuevos formatos

Aplicar el valor y los recursos que aportan las Humanidades a la elaboración de proyectos y trabajos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Analizar el estudio del mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinar de las Humanidades
Presentar y Analizar los principales debates informativos que rigen la actualidad y formarse un criterio propio
Ofrecer los conocimientos específicos relativos a la teoría y pensamiento contemporáneos
Realizar un seguimiento exhaustivo de la realidad informativa y de sus interpretaciones en diferentes medios de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 62.5
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

43

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

50

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

93

0

Visionado/audición de materiales

24

0

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

21.5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4.5

100

Tutorías

1.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)

203 / 224

CSV: 315173005897502760063222 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2500489

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

10.0

40.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

30.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

30.0

50.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

0.0

10.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Discurso e imagen
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales)

Participar en el trabajo de grupo y la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que el interés del equipo va por delante de los intereses de los miembros que lo componen

Trabajar de forma autónoma planificando y gestionando el tiempo y los recursos para conseguir los objetivos previstos

Diferenciar, críticamente, las distintas tipologías del discurso audiovisual

Utilizar, eficazmente, los recursos que ofrece la comunicación multimedia y los entornos tecnológicos

Elaborar, eficazmente, productos textuales, audiovisuales y electrónicos
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5.5 NIVEL 1: M15- Discurso e imagen

Identificador : 2500489

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y su aplicación.
Los relatos literarios y los relatos audiovisuales.
La relación entre las imágenes, el texto escrito y los sonidos en un discurso multimediático.
Elementos que intervienen en la manipulación de las imágenes, sobre todo los efectos de montaje y de postproducción
La temporalidad interna de los relatos escritos y cinematográficos, las estrategias de verosimilitud para la construcción de ficciones. Elementos para el
análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 35
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

48

50

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

175

0

Visionado/audición de materiales

28

50

Tutorías

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

5.0

10.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

70.0

90.0

Autoevaluación

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: M16- Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos

Identificador : 2500489

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Responsabilizarse de las tareas propias en el marco de un trabajo colectivo.

Identificar y valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.

Trabajar de forma autónoma planificando y gestionando el tiempo y los recursos para conseguir los objetivos previstos.

Utilizar, eficazmente, los recursos que ofrece la comunicación multimedia y los entornos tecnológicos.

Elaborar estudios y proyectos de gestión cultural.

Elaborar, eficazmente, productos textuales, audiovisuales y electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas tuteladas en instituciones, organizaciones y empresas de la comunicación y culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
CG6- - Valorar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales, así como reconocer la diversidad lingüística y cultural y
respetarla como fuente de riqueza
CG8- - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500489

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE5- - Analizar y desarrollar conocimientos y contenidos específicos sobre la gestión de la cultura
CE8- - Conocer las distintas técnicas de edición textual y audiovisual en distintos soportes y aplicarlos de forma ajustada
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

40

0

Prácticas externas

240

0

Tutorías

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Prácticum en empresas, organismos e instituciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: M17- Seminario de Letras I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seminario de Letras I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500489

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Desarrollar la capacidad de análisis de las lecturas y de síntesis de sus contenidos tanto oralmente como por escrito.

Elaborar correctamente textos que respondan a las tipologías de los diferentes géneros periodísticos.

Familiarizarse con las características y las diferencias que existen entre el discurso escrito, el audiovisual y el electrónico.

Identificar las estructuras de los medios de comunicación, en su forma tradicional y adaptada a los nuevos formatos

Aplicar el valor y los recursos que aportan las Humanidades a la elaboración de proyectos y trabajos.

Familiarizarse con las industrias culturales y su importancia social, cultural y económica en nuestras sociedades

Este módulo forma parte del Mínor en Letras (véase M10 y M11) y representa la optatividad del Mínor en Letras. Este módulo está pensado para que
el estudiante pueda profundizar en diferentes ámbitos de los estudios culturales ofrecidos desde la Facultad de Letras. El estudiante del Grado de Comunicación Cultural deberá escoger dos seminarios optativos de 12 créditos entre todos los que ofrezcan los diferentes grados de la Facultad de Letras. De este modo, el graduado en Comunicación Cultural podrá disponer de una formación cultural más intensa y diversificada, puesto que cada estudiante podrá decidir en qué tipo de contenidos humanísticos y culturales define este módulo. Dada la heterogeneidad de las materias de este módulo, las actividades formativas y metodología se detallan en la ficha de cada una de las asignaturas de los diferentes grados de la Facultad de Letras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE3- - Detectar los cambios en la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos para adaptarse a ellos y utilizarlos
de forma ajustada
CE4- - Comprender y analizar la función y el sentido de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo
CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
CE9- - Analizar y comprender la realidad de las industrias culturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 79
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

32

0

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

71.5

0

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

106.5

0

Visionado/audición de materiales

2.5

100
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500489

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

4.5

100

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Prácticum en empresas, organismos e instituciones
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

20.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

80.0

90.0

5.5 NIVEL 1: M18- Seminario de Letras II
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seminario de Letras II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Argumentar críticamente, oralmente o por escrito, la toma de decisiones con la máxima competencia lingüística.

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Responsabilizarse de las tareas propias en el marco de un trabajo colectivo.

Elaborar correctamente textos que respondan a las tipologías de los diferentes géneros periodísticos.

Familiarizarse con las características y las diferencias que existen entre el discurso escrito, el audiovisual y el electrónico.

Elaborar estudios y proyectos de gestión cultural.

Familiarizarse con las industrias culturales y su importancia social, cultural y económica en nuestras sociedades
-

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG5- - Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo atendiendo a los valores democráticos, de respeto
mutuo y de no discriminación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Analizar los diferentes géneros periodísticos desde varias perspectivas, académica, profesional y crítica
CE2- - Leer, comprender y analizar críticamente un discurso audiovisual, así como los principales medios y recursos escritos,
audiovisuales y electrónicos
CE5- - Analizar y desarrollar conocimientos y contenidos específicos sobre la gestión de la cultura
CE9- - Analizar y comprender la realidad de las industrias culturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (magistrales, participativas, 42
presenciales, etc.)

100

Clases prácticas (actividades, ejercicios o
trabajos prácticos, etc.)

42

40

Lectura y comentario de textos (artículos,
libros, capítulos de libro, etc.)

57.5

20

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

78

0

Visionado/audición de materiales

42

10

Asistencia a actos de interés académico
(conferencias, seminarios, proyecciones,
etc.)

25

60

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

7.5

100

Tutorías

6

100
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Este módulo forma parte del Mínor en Letras (véase M10 y M11) y representa la optatividad del Mínor en Letras. Este módulo está pensado para que
el estudiante pueda profundizar en diferentes ámbitos de los estudios culturales ofrecidos desde la Facultad de Letras. El estudiante del Grado de Comunicación Cultural deberá escoger dos seminarios optativos de 12 créditos entre todos los que ofrezcan los diferentes grados de la Facultad de Letras. De este modo, el graduado en Comunicación Cultural podrá disponer de una formación cultural más intensa y diversificada, puesto que cada estudiante podrá decidir en qué tipo de contenidos humanísticos y culturales define este módulo. Dada la heterogeneidad de las materias de este módulo, las actividades formativas y metodología se detallan en la ficha de cada una de las asignaturas de los diferentes grados de la Facultad de Letras

Identificador : 2500489

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas (lección magistral, explicación de contenidos, conferencias, etc.)
Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Actividades externas (asistencia a conferencias, salidas, visitas, trabajo de campo, etc.)
Trabajo en grupo (seminarios, debates, foros de discusión, etc.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de carácter teórico

20.0

50.0

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

20.0

50.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

20.0

50.0

Resolución de ejercicios, comentarios
de texto, lecturas, problemas, casos de
estudio, prácticas, salidas, etc.

10.0

20.0

Asistencia y participación en clase,
seminarios y grupos de trabajo, etc.

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: M19- Trabajo final de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Final de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar adecuadamente la bibliografía y recursos específicos de los distintos ámbitos de conocimiento.

Interpretar correctamente y presentar adecuadamente la información obtenida.

Expresar oralmente, en diversos formatos, los propios conocimientos o los resultados de estudios o trabajos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500489

Aplicar correctamente el formato académico requerido para cada tipo de producción.

Examinar críticamente los contenidos de los textos científicos y contrastar con las aportaciones de otros autores, así como con las propias valoraciones.

Leer bibliografía y/o interpretar datos en alguna tercera lengua.

Aplicar el valor y los recursos que aportan las Humanidades a la elaboración de proyectos y trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo de fin de grado (TFG) es un ejercicio de especialización en alguna de las materias contenidas en el plan de estudios que debe potenciar la
capacidad de diseñar y llevar a la práctica proyectos del ámbito de la comunicación y los estudios culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1- - Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente información de diferente procedencia y formato en función de objetivos
determinados, usando significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CG2- - Comunicarse oralmente y por escrito de forma clara, coherente y correcta
CG3- - Leer, comprender y comentar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines
CG4- - Comunicarse en alguna tercera lengua (inglés, francés, italiano o alemán) en diferentes formatos y contextos sobre temas de
su especialidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7- - Analizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria de las Humanidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos (informe, ensayo,
memoria, proyecto, etc.)

279

0

Pruebas de evaluación (examen, test,
exposición oral, etc.)

1

100

Tutorías

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en el aula (resolución de ejercicios, comentario de textos, estudio de casos, exposiciones de los alumnos, debates, etc.)
Trabajo individual no presencial (búsqueda de información, lecturas, consulta de bibliografía, análisis de textos, realización de
ensayos, estudio, etc.)
Atención personalizada (tutorías, supervisión de trabajos, etc.)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales y defensa del trabajo
presentado

10.0

10.0

Redacción de trabajos académicos
(ensayos, informes, reseñas, memorias,
proyectos, etc.)

90.0

90.0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500489

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Girona

Otro personal
docente con
contrato laboral

10

50

7,3

Universidad de Girona

Profesor
Visitante

5

0

4,4

Universidad de Girona

Profesor
Agregado

10

100

8

Universidad de Girona

Profesor Titular
de Universidad

50

100

46,4

Universidad de Girona

Catedrático de
Universidad

5

100

2,9

Universidad de Girona

Profesor
20
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

31,2

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 %

51

6

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
Procedimiento general de la Universidad de Girona para valorar el progreso y resultado de aprendizaje de los estudiantes del Grado:

La Universidad de Girona dispone de un SGIC aprobado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para
el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad.
Este sistema recoge una serie de 30 procesos enmarcados en las directrices definidas por el programa AUDIT.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad fueron 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.

Posteriormente y atendiendo a los cambios en la visión del marco VSMA, en el cual se da una importancia primordial tanto a la acreditación de los estudios como al seguimiento que debe realizarse para poder alcanzar esta acreditación sin dificultades, la Universidad consideró conveniente modificar
esta estructura y crear las comisiones de calidad de centro que son las encargadas del seguimiento de la calidad de las titulaciones y del despliegue
del SGIC en el centro. Este cambio se realizó con la aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de las estructuras responsables de
la calidad de los estudios de los centros docentes de la Universitat de Girona en la sesión 4/15 de 28 de mayo del Consejo de Gobierno de la Universidad.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2500489

Para realizar este seguimiento la Universidad de Girona sigue las disposiciones de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya) y analiza las evidencias e indicadores necesarios en base a 6 estándares de acreditación:

Calidad del programa formativo
Pertinencia de la información pública
Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
Adecuación del profesorado al programa formativo
Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
Calidad de los resultados de los programas formativos

Los informes de seguimiento, pues, analizan con detenimiento los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el estándar 6. Para ello se cuenta
con datos de las principales tasas de resultados (tasa de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de graduación, tasa de abandono, tiempo medio de graduación¿) así como información detallada de cada una de las asignaturas.

Dentro de los indicadores de resultados debe tenerse en cuenta también los datos sobre la inserción laboral de los titulados. Para ello se cuenta con la
información procedente de los informes periódicos de inserción laboral que lleva a cabo AQU Catalunya, junto con los Consejos Sociales de las universidades catalanas. Actualmente se cuenta ya con 6 estudios desde el año 2001 al 2017 aunque los másteres se incorporaron únicamente en las dos
últimas ediciones. Estos estudios ofrecen información no sólo del estado de ocupación de los egresados sino también de su satisfacción con los estudios y de la utilidad de la formación recibida.

A partir de estos informes de acreditación y seguimiento, la Comisión de Calidad del centro docente establece un Plan de Mejora en el cual se establecen los objetivos de mejora y las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzarlos. Este Plan de Mejora es aprobado por Junta de centro y es público en la página web de calidad de la Universidad.

Este proceso de detección de áreas de mejora e implementación de medidas correctoras se encuentra descrito en los diferentes procedimientos del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UdG:

P4 Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación
P21 Evaluación de la inserción
P28 Acreditación de titulaciones
P29 Revisión del SGIC
P31 Gestión de la mejora de los centros docentes

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

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO
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Las evidencias e indicadores que se analizan son las que se solicitan en el documento de AQU Catalunya Evidencias e indicadores recomendados para la acreditación de grados y másteres así como todos aquellos que el centro crea necesarios.
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11.3 SOLICITANTE
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