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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Alicante Facultad de Filosofía y Letras 03009579

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Metodologías Humanísticas en la Era Digital

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Metodologías Humanísticas en la Era Digital por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

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

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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: Alicante, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Metodologías Humanísticas en
la Era Digital por la Universidad de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

4 44 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009579 Facultad de Filosofía y Letras

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Emprender una investigación original, bien fundamentada y concluida en Ciencias Humanas o incluso concretamente en sus
diferentes metodologías.

CG2 - Realizar específicamente una investigación conducente a una Tesis de Doctorado en Ciencias Humanas según todas las exigencias
metodológicas propias del desarrollo de un estudio de este tipo en esa rama del conocimiento.

CG3 - Comprender y hacer uso de la complementariedad metodológica, sus convergencias y posibilidades combinatorias como
procedimiento natural conducente a una investigación humanística bien fundada.

CG4 - Conocer y aplicar rentablemente todos aquellos medios instrumentales y procedimientos aplicativos derivados de los mismos en
situación útil para el ejercicio de la investigación científico-humanística en sus diferentes métodos y campos.

CG5 - Transmitir, comunicar, ejercer la enseñanza de los conocimientos, teorías y técnicas metodológicos relevantes en Ciencias Humanas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y definir de manera precisa los diferentes métodos propios de la investigación en Ciencias Humanas, así como en su caso la
repercusión ética de los mismos.

CE2 - Describir y analizar con todo el rigor exigible los principios y técnicas fundamentales de los referidos métodos.

CE3 - Observar y explicar la contigüidad, presuposición y relación entre varios métodos o entidades culturales comparables entre sí.

CE4 - Exponer los grandes momentos históricos del pensamiento metodológico humanístico y sus instituciones científicas y académicas.

CE5 - Determinar objetos concretos de investigación científico-humanística, o de utilidad aplicativa, y su posibilidad de constitución más
correcta así como su preferente adscripción a una o varias metodologías o procedimientos.

CE6 - Desarrollar alguno o varios procedimientos teóricos o aplicativos nuevos destinados al tratamiento investigador: bien por mejora
en la economía del tiempo en el proceso de investigación, o en el manejo de fuentes, estudio o edición de textos, bien en la eficaz
visibilización figurada o conceptual de elementos necesarios a la investigación y sus conclusiones, o cualesquiera otras posibilidades
coherentemente determinables, en forma digital o no.

CE7 - Utilizar y aplicar adecuada y rentablemente los métodos más relevantes de la investigación científico-humanística compaginando
la perennidad milenaria de sus técnicas más antiguas con las más recientes y a un tiempo mediante sus diversas posibilidades de
instrumentalización de la naturaleza que fuere digital .

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales
Para poder acceder a cursar un Máster de un Programa Oficial de Postgrado es necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones: 1. Poseer un título universitario oficial.
2. Poseer un título conforme a estudios universitarios extranjeros (previa aceptación u homologación). 3. Ser un estudiante con estudios parciales de doctorado (siempre que
puedan ser admitidos en el programa oficial). Todo ello sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (artículos 16 y 17 del Real Decreto
1393/2007). Inicialmente, esta titulación tiene como primeros destinatarios a los licenciados en disciplinas humanísticas (Filología, Filosofía, Historia, etc.); ello sin menoscabo
del aspecto esencial que fundado en la prevalente libertad de investigación da lugar a una cierta y característica diversidad en el alumnado adscrito a estudios universitarios de
último ciclo. El alumno que aspire a matricularse en el Máster habrá de presentar una solicitud en plazo y forma según será hecho público por el CEDIP siguiendo los medios
correspondientes y habituales. En caso de que la demanda del alumnado superase la oferta prevista se ejercerán los criterios de admisión haciendo valer una ponderación y la
consiguiente ejecución de excluidos sobre la base del expediente académico del solicitante en la proporción del 70%, siendo el 30% restante aplicable parejamente a expediente
profesional y/o méritos de investigación demostrados si los hubiere.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El alumno matriculado en esta titulación de Máster podrá valerse de las orientaciones concretas que la Comisión de Coordinación Académica del mismo haga públicas de
manera presencial ante los alumnos al comienzo de curso en razón de circunstancias especiales o incluso generales concurrentes, ya relativas a convenios y movilidad, ya a
medios bibliográficos e instrumentales, ya de cualquier otra índole utilitaria. En cualquier caso, el alumno matriculado tiene a su disposición el importante conjunto común
de servicios y medios que la Universidad de Alicante ofrece. En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una
página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académicoadministrativa,
estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). Con esta finalidad han sido concebidas las herramientas proporcionadas a través del Campus Virtual
A través del Vicerrectorado de Alumnado, la Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el
Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios (con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal), y programas
específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad
de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o de enfermedad crónica con incidencia en sus actividades académicas. El programa se realiza a
través de un estudio interdisciplinar de cada caso mediante el cual se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice
la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a
dificultades de carácter general que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar
necesario, se le facilita el acceso a centros o profesionales especializados. Naturalmente, el importante asesoramiento psicoeducativo tiene una finalidad más propia de estudiantes
pertenecientes al primer ciclo académico. Puesto que son frecuentes las consultas de estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la
continuidad de sus estudios, está prevista la realización de entrevistas individualizadas en las cuales se hace análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal situación,
y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses académicos y profesionales del alumno. c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Consiste en un plan de fomento de las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades a realizar por los propios estudiantes y destinadas a prevenir
situaciones de desigualdad y exclusión social entre los compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano
a fin de educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y comprometidos con las posibles desigualdades que les puedan rodear. Los
estudiantes necesariamente comprueban la existencia en su mismo ambiente universitario de situaciones sociales diferentes a las suyas,en las que se hace necesario intervenir
desde una perspectiva de compromiso y con actitud desinteresada. - Actividades de apoyo voluntarias · Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: transcripción de apuntes,
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc., naturalmente también a estudiantes Erasmus, y otras acciones propias y convenientes más bien
adecuadas al alumnado del primer ciclo académico. d. Programa de ayudas económicas de emergencia Este programa pretende dar garantía a nuestros estudiantes con situaciones
socioeconómicas difíciles de poder afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a
la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, a fin de mejorar
la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo último del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado al abandono de sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con
medios externos. e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes El objetivo básico de este programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de
prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante con el propósito de que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas: # Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el
Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. # Iniciativas para el empleo. El objetivo
es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que
coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. # Observatorio Universitario de
Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración
con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante. A fin de potenciar la participación y la representación
del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes
(art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son las de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos
académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias
y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Más allá de
la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el
Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios
de la Universidad” (art. 202 EUA).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
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Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO
Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN
ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 



Identificador : 4311266

PTE.ENVÍO

12 / 186

Se entiende por reconocimiento la
aceptación por una universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u
otra universidad, son computados en otras
distintas a efectos de la obtención de un
título oficial. Asimismo, podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos cursados
en otras enseñanzas superiores oficiales o
en enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

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

http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-6-2001-universidades/
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 
La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La
transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 
La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el
expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento
Europeo al Título (SET).

 
Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del
expediente.

 
En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante
renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y
Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales cursados
en cualquier universidad, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico
y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto
1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición
de títulos universitarios oficiales.

 
 
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes
 

• En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de
créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

• Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
• Evaluación de expedientes.
•  
• El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será la

siguiente:

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1044-2003-establece-procedimiento-expedicion-universidades-suplemento-europeo-titulo/
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1044-2003-establece-procedimiento-expedicion-universidades-suplemento-europeo-titulo/
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1044-2003-establece-procedimiento-expedicion-universidades-suplemento-europeo-titulo/
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Presidente: Decano/Director del Centro o
persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones
oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta
de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración
y Servicios de la Secretaría del Centro.
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Aquellos Centros que no dispongan
de Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo
de tres meses desde la aprobación de esta
norma por el Consejo de Gobierno.

 
En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos
para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
 

• La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
• Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
• El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
• Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión
• Director/a del CEDIP
• Director/a del Servicio de Gestión Académica
• Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo
• Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
•  
• Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 
La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.

 
• Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
• Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
• Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
• Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de
funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente
con una antelación mínima de 72 horas
acompañando el orden del día.
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El funcionamiento de la Comisión se
adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto
en el Estatuto de la Universidad y a
la normativa interna aprobada por la
Universidad.
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La Comisión, cuando lo estime
conveniente por la especial complejidad del
reconocimiento de créditos podrá solicitar el
asesoramiento de especialistas en la materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá
que atener a los criterios generales que
establece el R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio,
que lo modifica. Las denegaciones deberán
ser debidamente motivadas.



Identificador : 4311266

PTE.ENVÍO

30 / 186

 



Identificador : 4311266

PTE.ENVÍO

31 / 186

Artículo 7. Reconocimiento de créditos
en las enseñanzas de Grado, Máster
Universitario y Doctorado
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Reconocimiento de créditos obtenidos en
estudios oficiales conforme a anteriores
ordenaciones universitarias:
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En el caso de créditos obtenidos en
estudios oficiales de la UA regulados por
el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el
reconocimiento se realizará teniendo en
cuenta la tabla de adaptación de créditos de
las asignaturas de dichos planes de estudio
con las asignaturas de los nuevos planes de
estudio regulados por el R.D. 1393/2007
y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo
modifica, que acompañará a cada memoria
para la solicitud de verificación de títulos de
la Universidad de Alicante.
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En el caso de créditos obtenidos en otros
estudios oficiales, éstos se podrán reconocer
teniendo en cuenta la adecuación entre los
conocimientos asociados a las materias y/
o asignaturas cursadas por el estudiante
y los previstos en el plan de estudios,
respetándose las siguientes reglas:

• que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos, y

• que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 
• Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
• Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o

enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:



Identificador : 4311266

PTE.ENVÍO

35 / 186

que el número de créditos sea, al menos,
el 75% del número de créditos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
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que contengan, al menos, el 75% de
conocimientos de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
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que confieran, al menos, el 75% de las
competencias de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

• En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
• Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de

formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
• Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos

en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
•  En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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El número de créditos que sean objeto de
reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15 por ciento
del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.

 
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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En cualquiera de los supuestos anteriores,
la Comisión de Centro de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos y evaluación
de expedientes determinará en la
correspondiente resolución qué módulos,
materias o asignaturas del plan de estudios
el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha
resolución la Comisión podría recomendar
al estudiante cursar voluntariamente aquellas
materias en las que se observen carencias
formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de
dirección, el Consejo de Gobierno podrá
proponer asignaturas que contribuyan al
desarrollo de los criterios de igualdad, a los
procesos de normalización lingüística, a la
implantación de Cátedras Institucionales o
que resulten de interés para la Universidad
por cuestiones estratégicas. El número de
créditos reconocidos por este concepto no
podrá exceder de seis créditos.

 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
 
Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras
Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo,
serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En
ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 
Artículo 9. Asignación de calificación
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En los casos en que las asignaturas de
procedencia tengan una calificación literal,
se aplicará la calificación estándar que se
recoge en la Normativa vigente.

 
Artículo 10. Solicitud
 
Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso
académico.

 
• Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
• Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
• Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del

alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
• Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 
Artículo 11. Resoluciones
 

• La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45
días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

• En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma
en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

 
Disposición Derogatoria
 
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en
Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
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Disposición final. Entrada en vigor
 
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en
el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Clases prácticas.

Trabajo no presencial.

Tutorías docentes.

Preparación de trabajos prácticos.

Estudio de contenidos teóricos.

Análisis de ediciones.

Preparación de una edición crítica en formato digital.

Prácticas fuera de horario.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La asignatura "Teoría de la argumentación" (Código 11938) del segundo semestre pasa a impartirse en el primer semestre.

La asignatura "Retórica de la exposición oral"(código 11936) pasa del segundo semestre a impartirse en el primer semestre.

La asignatura "La construcción de la tesis de doctorado" (código 11934) pasa a impartirse del segundo semestre al primer semestre.

La asignatura "Metodologías hermeneúticas. De la hermeneútica literaria a la historia de las ideas y de los conceptos" (código 11944) pasa
del primer semestre a impartirse en el segundo semestre.

La asignatura "El neohumanismo y la creación del sistema universitario moderno" (código 11927) pasa del primer semestre a impartirse en
el segundo semestre.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Teoría del conocimiento y perspectivas éticas en el contexto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD I. LA HISTORIA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. TEMA 1. CONTEXTUALIZACIÓN FILOSÓFICA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 1.1.
Cuestiones de terminología. Gnoseología, epistemología, teoría del conocimiento. 1.2. Cuestiones de dominio. El estudio científico del conocimiento: el punto de vista empírico
de la Psicología, la Sociología y las Ciencias de la naturaleza. 1.3. El estudio filosófico del conocimiento. La exigencia de una actitud crítica: el problema de la normatividad.
TEMA 2. LA PROBLEMÁTICA DEFINICIÓN DEL CONOCIMIENTO. 2.1. La definición tradicional: “creencia verdadera justificada”. Los contraejemplos de Gettier y
las diferentes propuestas de solución. 2.2. La definición del conocimiento como problema. Cuestionamiento del enfoque esencialista y ahistórico de la filosofía analítica. 2.3.
Analíticos versus continentales. El enfrentamiento de dos tradiciones filosóficas y su doble perspectiva a propósito del conocimiento. TEMA 3. LA HISTORIA DE LA TEORÍA
DEL CONOCIMIENTO: PARS CONSTRUENS. 3.1. El problema del conocimiento en la historia de la filosofía. 3.2. La teoría del conocimiento en la Modernidad. De disciplina
filosófica a filosofía primera. 3.3. El desarrollo del proyecto epistemológico moderno en las filosofías de R. Descartes, J. Locke e I. Kant. TEMA 4. LA HISTORIA DE LA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: PARS DESTRUENS. 4.1. La recuperación hegeliana del sentido histórico. 4.2. La crítica del proyecto epistemológico moderno en las filosofías
de F. Nietzsche, M. Heidegger y L. Wittgenstein. 4.3. La teoría del conocimiento en el contexto virtual. UNIDAD II. LAS PERSPECTIVAS ÉTICAS DEL CONOCIMIENTO.
TEMA 5. EL PROGRAMA CONTEMPORÁNEO DE SUPERACION DE LA EPISTEMOLOGÍA. 5.1. La crítica al fundamentalismo y al representacionalismo. La alternativa
de la hermenéutica. 5.2. Las diferentes maneras de superar la epistemología. El ironismo conversacional de R. Rorty frente al realismo ético de Ch. Taylor. 5.3. La posibilidad de
rehacer la teoría del conocimiento. El programa de reconstrucción de la epistemología de S. Haack y la metaepistemología de I. Haacking. TEMA 6. LA HISTORIA ÉTICA DE
LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 6.1. La fundación moderna de la teoría del conocimiento y el proyecto ilustrado. El individualismo y el ideal de autorresponsabilidad. 6.2.
Las consecuencias antiilustradas de la crítica post-moderna de la epistemología. La comunidad y el ideal de autenticidad. 6.3. El trasunto práctico del debate contemporáneo entre
superadores y reconstructores de la epistemología a propósito de la verdad y la objetividad. El debate entre liberalismo y comunitarismo. 6.4. Los límites y las condiciones de la
virtualidad de cara a pensar una nueva teoría del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teoría de la cultura, lenguaje y metodología histórica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRIMERA UNIDAD: El lenguaje en la cultura. Aproximación epistemológica. 1: Fundamentos de Epistemología lingüística. Noción de Epistemología. Cosmología,
Epistemología y Lingüística. Historia de la Epistemología. Ramas de la Epistemología. El «árbol» de la disciplina lingüística. La investigación epistemológica lingüística.
Utilidad de la Epistemología lingüística. La evolución epistemológica de la Lingüística. Crítica a la actividad científica tradicional. La alternativa epistemológica. Fases de la
investigación epistemológica. La filosofía espontánea de la lingüística cientificista: el cartesianismo. La filosofía espontánea de la lingüística epistemológica: la dialéctica. La
reflexión dialéctica sobre el lenguaje. 2: La problemática actual de los discursos lingüísticos. La concepción de las manifestaciones humanas como expresión lingüística. La
teoría y la empiricidad como fundamento de la reflexión integral. El trascendentalismo del sujeto frente al inmanentismo del objeto. La vía epistemológica como propuesta de
acercamiento objetual y sujetual: la entrada del sujeto como objeto lingüístico. La reflexión desde la filosofía de la ciencia. Tesis básicas de la integralidad lingüística. Líneas de
demarcación entre lo fenomenológico y lo trascendental. Conocimiento del objeto y visión del mundo. Propuesta metodológica. SEGUNDA UNIDAD: El lenguaje como prisma
organizador de la realidad lingüística. Hacia una Epistemología del lenguaje. 1: Fase empirista de estudio objetual: el carácter social e histórico del objeto lingüístico. Propuesta
de caracterización. La lengua como sistema de reglas y de significados. La lengua como la base social del pensamiento individual. La lengua como reflejo de la realidad y como
creadora de nuestra imagen de la realidad. Síntesis. 2: Fase evaluativa para el acercamiento objetual: la distinción entre los planos lingüístico y glotológico. El enfoque teórico y
empírico. Sus consecuencias teóricas y metodológicas. El signo lingüístico ante la problemática de la contemporaneidad. La reflexión desde la sociología de la cultura. 3: Fase
de establecimiento de las bases dialécticas en las que se fundamenta la reflexión epistemológica sobre el lenguaje: la historicidad social del objeto lingüístico y el inmovilismo
trascendental del sujeto. Lengua e historia. El cambio de la historicidad frente a la inmutabilidad del lenguaje. La búsqueda de la verdad: el discurso y la verdad. Lengua y verdad:
planteamientos metodológicos. La reflexión desde la Epistemología. Hegel. Marx. Dilthey. Ortega. Conclusiones. 4: Fase de elaboración teórica sobre el mundo lingüístico previsto
y elaboración modélica sobre el mundo lingüístico preferido: la explicación lineal del sujeto lingüístico La eficacia social del discurso. El lenguaje como prisma organizador de la
realidad lingüística. La historia del hombre como historia del lenguaje. El enfoque hermenéutico: el lenguaje como proyección. TERCERA UNIDAD: El lenguaje en la historia:
metodología histórica. 1: La Razón hermenéutica. El lenguaje del hombre. Situación del hombre en el mundo. Autointerpretación del hombre actual según la hermenéutica.
La Razón hermenéutica. 2: El lenguaje como interpretación de mundo y hombre. Planteamiento. El lenguaje como protoverificación. El lenguaje: apalabramiento de mundo y
hombre. El diálogo socrático. Bases hermenéuticas. 3: La interpretación epistemológica de la historia del hombre como historia del lenguaje. Las nuevas claves epistemológicas.
El acercamiento al lenguaje del pasado para entender el lenguaje del futuro: el siglo XIX. La Filología de la Letra frente a la Filología del Espíritu: la Lingüística del Objeto y la
Lingüística del Sujeto. La doble lectura histórica de la Epistemología lingüística: opositiva y lineal. Hipótesis descriptivas y explicativas. La actitud metodológica como plan de
trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lenguaje científico y terminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales Unidad 1) El lenguaje científico y el término en la teoría lingüística 1.1 El lenguaje científico y el ensayo científico 1.2 Orígenes del lenguaje científico
en las lenguas clásicas: morfología y derivación 1.3 Tipología de lenguas y formación de palabras 1.4 Forma y contenido Unidad 2) El trabajo terminológico 2.1 La orientación
semasiológica 2.2 La orientación onomasiológica 2.3 Jerarquía y restricciones 2.4 La gestión terminológica en la era digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fundamento y evolución del método filológico: de Alejandría a la era digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad 1. La Filología en la Antigüedad Clásica -Las primeras inquietudes filológicas en la Grecia arcaica y clásica hasta la aportación de Aristóteles. -El nacimiento de la
disciplina: Alejandría, Pérgamo y otras ciudades helenísticas. -Filología y labor editorial en Roma. Unidad 2. La Filología durante la Edad Media. -Los eruditos bizantinos. -
Los monasterios irlandeses y el occidente latino. -La actividad cultural en el período carolingio y la escolástica. Unidad 3. El Renacimiento y la Ilustración. -El humanismo y la
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traducción renacentista. -Los primeros textos impresos. -Los estudios filológicos en Francia, Países Bajos y Reino Unido. Unidad 4. El nacimiento de la Filología moderna. -La
creación de la Filología Moderna en Alemania. -Relación de la Filología con otras disciplinas. -Filología actual e instrumentalización digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Introducción a las metodologías hermeneúticas. De la hermeneútica literaria a la historia de las ideas y de los conceptos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO GENERAL DE HERMENÉUTICA Y SUS
TRANSFORMACIONES 1.1. Hermenéutica como interpretación y comprensión. Interdisciplinaridad y relación con otras metodologías. 1.2. Hermenéutica retórica, teológica y
jurídica. Las hermenéuticas particulares como ars interpretandi 1.3. Hermenéutica científica y filosófica. La hermenéutica general como teoría y técnica de la comprensión 1.4.
Hermenéutica y crítica literaria. La tensión entre gramática y retórica. 2. EXAMEN DE ALGUNOS MODELOS METODOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN HERMENÉUTICA
2.1. Actualizaciones de la hyponoia y la alegoresis 2.2. Reconstrucción gramatical y psicológica (Schleiermacher) 2.3. Vivencia (Erlebnis) y comprensión del mundo histórico
(Dilthey) 2.4. El círculo hermenéutico y la teoría del texto (Gadamer) 3. EXAMEN DE ALGUNAS APLICACIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA METODOLOGÍA
HERMENÉUTICA 3.1. Métodos exegéticos: historia de la formas e historia de la redacción (Bultmann) 3.2. Aplicaciones de la hermenéutica de la temporalidad a la crítica
literaria (Szondi y Celan) 3.3. Teorías de la recepción y Rezeptionsgeschichte 3.4. Hermenéutica psicoanalítica: arquetipos e imaginario (Lacan, Jung, Kerényi, Durand) 3.5.
Hermenéutica iconográfica e iconológica (Warburg, Panofsky, Gombrich). Ensayo de aplicación a las representaciones digitales y virtuales 4. METODOLOGÍA DE LA
HISTORIA DE LAS IDEAS 4.1. Problemas metodológicos relativos a la historicidad y cientificidad de las disciplinas humanísticas. Estructuras y temporalidad desde la tradición
hermenéutica, el positivismo y el materialismo. Morfología e historiografía. 4.2. Historia de las mentalidades y arqueología del saber. (Duby, Foucault) 4.3. La History of
Ideas: supuestos epistemológicos, objetivos y metodología. Raíces de la tradición (contribuciones tempranas en el ámbito hispano: Menéndez y Pelayo). Lovejoy y La gran
cadena del ser. 4.4. Examen de algunas propuestas hermenéuticas en el campo de la historia de las ideas en sus relaciones con la historia política, literaria y de la ciencia (Isaiah
Berlin, Quentin Skinner, Paolo Rossi). Ensayo de posibles aplicaciones en el contexto de los estudios humanísticos hispanos 5. METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE LOS
CONCEPTOS 5.1. La Begriffsgechichte: supuestos epistemológicos, objetivos y metodología. Raíces de la tradición. El Archiv para la Historia de los Conceptos (Rothacker) 5.2.
El proyecto de la Enciclopedia de Conceptos Históricos y sus aplicaciones a la semántica histórica: Reinhart Koselleck 5.3. Examen de las propuestas de la historia conceptual en
discusión con la hermenéutica de Gadamer y la History of Ideas. Ensayo de posibles aplicaciones en el contexto de los estudios humanísticos hispanos. 5.4. Introducción al método
de la Metaforología y sus aplicaciones, según los paradigmas aportados por Hans Blumenberg

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: El método histórico y documental: aplicaciones historiográficas, cartográficas y geográficas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Unidad 1) El concepto y método historiográfico. Tema 1º Fuentes y documentos, tratamiento y
aplicaciones historiográficas Unidad 2) La Historiografía y las visiones y descripciones del mundo a través de las fuentes y documentos cartográficos y geográficas Tema 2º.
La historiografía cartográfica. Hitos y planteamientos. Los orígenes de la cartografía y del método documental geográfico hasta el SXVI. 1.1 La representación cartográfica en
culturas primitivas. Oriente Próximo. 1.2 El nacimiento de la cartografía en el mundo clásico: Grecia, Roma. 1.3 La cartografía náutica bajomedieval: Los portulanos; la escuela
mallorquina. Tema 3º. Método documental y el cambio científico en el Renacimiento 2.1 Aportaciones del Renacimiento, de la revolución científica y de los descubrimientos de
ultramar, al método documental y a la cartografía y geografía como ciencias. 2.2 La escuela italiana. 2.3 El dominio cartográfico de los Países Bajos en los siglos XVI y XVII. De
Mercator a Blaeu. 2.4 El desarrollo documental y cartográfico en Francia y el nacimiento de la cartografía científica. 2.5 La cartografía en otros países europeos entre los siglos
XVI y XVII. Tema 4º. Los nacionalismos y su incidencia en los criterios y tendencias en elaboración documental e historiográfica. El inicio de las cartografías de Estado 3.1 De la
Carte de France de los Cassini a la Carte de L'Etat Major de Bonne. 3.2 Documentanción y Cartografía de Estado en otros países en los siglos XIX y XX. La renovación de los atlas
en el siglo XIX; el papel de Alemania. 3.3 El origen de la Cartografía Temática. Los orígenes de la imagen cartográfica de España: La imagen medieval y el mapa de Ptolomeo.
Cartografía europea sobre España en los siglos XV al XVIII. 3.4 La cartografía en España hasta la Ilustración. El Atlas Marítimo de Tofiño. La obra de Tomás López. El Depósito
de la Guerra y el Depósito Hidrográfico españoles en el siglo XIX. Francisco Coello y su Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar (1845-1874). Tema 5º. Los documentos
catastrales, investigación geográfico – estadística y cartografía temática 4.1. Cartografía y Catastro en el siglo XIX. El Instituto Geográfico y el mapa 1:50.000 de España. 4.2. La
cartografía temática en España y la cartografía urbana de la Ilustración española. 4.3 Documentación y cartografía militar contemporánea. Unidad 3) El Método historiográfico y
documental en la era digital Tema 6º. Tratamiento documental del material cartográfico hasta mediados del siglo XX. 5.1 El desarrollo social, territorial y tecnológico y las nuevas
necesidades metodológicas y documentales. Tema 7º. Sensores remotos y cartografía digital: nuevas tecnologías y recursos para el estudio histórico y social. 6. 1 Las nuevas
tecnologías digitales como herramientas y fuentes en las áreas de documentación y análisis geográfico e histórico. 6. 2 La dimensión humanística de los sistemas de información y
gestión territorial y geosocial. 6.3 La documentación cartográfica digital. 6.4 Recursos y documentos cartográficos en Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Metodología comparatista, globalización y concepción estética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) La metodología comparatista en el marco actual de la globalización 1.1 La operación comparatista: método y universalidad. Comparatismo, hermenéutica e historiografía.
Literatura comparada. 1.2 Epistemología de la comparación. Los términos de la comparación: modos, grados y lugares. La distancia 1.3 El comparatismo implícito y el
comparatismo como condición 1.4 La globalización actual, el mercado, la universidad y las ciencias humanas 1.5 La condición global: Asia/Europa-Occidente 2) Las concepciones
estéticas europea y asiática y su régimen comparatista global 2.1 La Estética europea como saber clasicista y como disciplina moderna. La gradación Estética, Poética y Crítica
2.2 La Estética asiática como saber y vida. Contemplación en la tradición asiática y contemplación en la tradición europea 2.3 Los valores asiáticos y las categorías europeas 2.4
Tradición, estimativa y juicio estético 2.5 Los grandes aspectos constitutivos de la categorización de lo Sublime 2.6 Estética general y Estética global

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Crítica textual, tipología de la edición y edición digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Unidad 1. La transmisión de los textos y la crítica textual 1. 1. Transmisión de los textos. 1.1.1. Textos latinos. 1.1.2. Textos hispánicos. 1.1.3. Textos humanísticos impresos.
1.2. Principios de crítica textual. Unidad 2. Tipología de la edición de textos 2.1. Edición facsímil 2.2. Edición diplomática o paleográfica 2.3. Edición fonética 2.4. Edición
modernizada 2.5. Versión moderna 2.6. Edición crítica Unidad 3. La edición crítica 3.1. Concepto y partes integrantes 3. 2. Crítica textual y edición de textos: el aparato crítico
Unidad 4. La edición de textos en soporte digital 4.1. Digitalización, edición y marcado del texto 4.2. Introducción a la elaboración de bases de datos textuales 4.3. Preparación de
una edición crítica 4.2.1. Con un procesador de texto convencional (tipo Word, Open Office o similar) 4.2.2. Con un programa específico: Classical Text Editor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Tradición clásica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales Unidad 1. Marco conceptual. Concepto y metodología de estudio de la tradición clásica. 1.1. La tradición indirecta (reminiscencias y resonancias),
intertextualidad y literatura comparada aplicadas a la literatura latina. 1.2. El canon de autores latinos. 1.3. El continente de la tradición clásica: Traducciones, traductores y
transmisión de los textos. Influencias literarias. 1.4. Los contenidos de la tradición clásica: Mitología e Historia. Unidad 2. Historia de la tradición clásica. 2.1. Periodo Tardo-
antiguo: Origen de la tradición clásica latina. 2.2. Textos latinos en el Alto medievo. El ‘Renacimiento’ carolingio. 2.3. Periodo postcarolingio: el prerrenacimiento de los siglos
XII al XV. 2.4. Renacimiento y Barroco: Humanismo y mundo clásico. 2.5. Edad Contemporánea: acción y reacción frente a los textos latinos. Unidad 3. La Historia Apollonii
regis Tyri. 3.1. La circulación del relato en la Edad Media y el Renacimiento 3.2. La influencia del relato en otras obras de la Edad Media y el Renacimiento. 3.3. Versiones latinas
3.4. Versiones vernáculas (hasta 1609) Unidad 4. Las Historiae Alexandri Magni regis Macedonum de Curcio Rufo. 4.1. Mito e historia: la figura de Alejandro Magno. 4.2. La
circulación del relato en la Edad Media: tradición y pervivencia. 4.3. La circulación del relato en la Edad Moderna: tradición y pervivencia. Unidad 5. Ovidio, Metamorfosis. 5.1.
Características generales de la obra de Ovidio y su pervivencia. 5.2. Los mitos de Ovidio en la Edad Media. 5.3. Los mitos de Ovidio en la Edad Moderna 5.4. Pervivencia de
Metamorfosis en los siglos XVIII y XIX. 5.5. Influencia de Ovidio en el siglo XX y en la actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos



Identificador : 4311266

PTE.ENVÍO

53 / 186

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: El neohumanismo y la creación del sistema universitario moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales 1. El Neohumanismo y la Universidad alemana 1.1 El Neohumanismo alemán: las figuras egregias. Vigencia y novedad actual. 1.2 Universidad y
erudición en Alemania antes de 1800. 1.3 La fundación de la Universidad de Berlín. Las reformas en las universidades de Göttingen y Halle. 2. La transformación del Seminario y
el perfil del investigador 2.1 Rasgos característicos del profesor universitario, del investigador y de los estudiantes en la Universidad de Humboldt. La Universidad como profesión:
la organización sistemática y profunda del trabajo universitario. La aportación del Seminario. 2.2 Humboldt y las disciplinas: la fuerza de la innovación. La discusión sobre la
libertad de cátedra (Wissenschaftsfreiheit). La grandeza de la libertad. 2.3 Nacimiento de la investigación en la Universidad alemana: la personalidad investigadora y la ciencia
pura. El papel del Estado en la universidad. 3. Internacionalización de la universidad humboldtiana 3.1 La exportación del modelo universitario alemán en los siglos XIX y XX:
génesis y radicalidad. 3.2 La expansión del modelo humboldtiano de universidad en Alemania y en Europa: Cambridge, Oxford, París. Tradiciones universitarias. 3.3 Desarrollo en
Japón, China y Norteamérica: recepción de estructuras científicas alemanas. 4. Grandes aspectos actuales de la Universidad alemana y europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Recursos bibliográficos en internet para la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales Unidad 1. Catálogos bibliográficos (nacionales, extranjeros, colectivos) 1.1. De carácter nacional: Biblioteca Nacional de España; Biblioteca de Cataluña.
1.2. De carácter extranjero: Deutsche Nationalbibliothek; Library of Congress, Washintong; Bibliothèque Nationale de France ; The British Library; Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze ; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ; Karlsruhe ; 1.3. Colectivos Nacionales: Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas; Catálogo Colectivo
de las Universidades de Cataluña; Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. 1.4. Colectivos Internacionales: Karlsruhe, Gabriel, WorldCat Unidad 2. Bases de datos y
revistas electrónicas. Unidad 3. Bibliotecas digitales y repositorios institucionales. Biblioteca Digital Hispánica, European Digital Library , Biblioteca Virtual del Patrimonio
bibliográfico , Biblioteca Digital Francesa (Gallica) Unidad 4. Servicios de acceso al documento. Unidad 5. Directrices para la elaboración de referencias bibliográficas y citas. 5.1.
Documentos impresos (monografías; parte de una monografía; publicaciones periódicas; artículos de publicaciones periódicas; legislación; patentes; normas; congresos; ponencias
de congresos; tesis; informes) y Documentos audiovisuales (CDs; Discos; Vídeos; DVDs): Norma UNE 50-104-94 equivalente a ISO-690: 1987. 5.1.1 Otras recomendaciones
aceptadas por las revistas científicas: Modern Language Association, Estilo Vancouver, Chicago, APA, Harvard, Turabian, etc. 5.2. Recursos electrónicos (textos electrónicos,
bases de datos y programas informáticos; Partes de texto electrónico; Contribuciones en textos electrónicos; Publicaciones periódicas electrónicas; Artículos en publicaciones
electrónicas periódicas; Listas de discusión): Norma ISO 690-2. Unidad 6. Introducción a los gestores de referencias bibliográficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Pragmática y gramática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales 1. El significado no natural. El pastel semiótico de Grice. 2. Tipos de inferencias pragmáticas: Planteamientos neo-griceanos. 3. Pragmática y gramática:
la construcción como unidad. 4. Las escalas lingüísticas y las partículas escalares. 5. El modo verbal: la modalidad epistémica como valor pragmático. 6. El tiempo verbal: la
interpretación pragmática de la dislocación. 7. El aspecto verbal: una perspectiva escalar. 8. Las construcciones condicionales: valores convencionales y valores pragmáticos. 9. Las
construcciones concesivas: la incursión del discurso en la construcción. 10. Otras construcciones híbridas: la integración sistemática de la pragmática en el análisis gramatical.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teoría de la argumentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
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Comentarios adicionales PRESENTACIÓN 1. 1. Retórica, razonamiento y argumentación TEMA 1. LA ARGUMENTACIÓN DISCURSIVA 1.1. Argumentaciones válidas
1.2. Argumentaciones falaces 1.3 Ejemplos de argumentación en filosofía TEMA 2. LA ARGUMENTACIÓN «PERCEPTIVA» 2.1. La interfaz semántica o la argumentación
y las imágenes 2.2. Argumentación «perceptiva» 2.3. El espacio y el discurso. Fundamentos 2.4. Argumentación y retórica de la imagen APÉNDICE. LÍMITES DE LA
ARGUMENTACIÓN A. Los límites de la argumentación: la argumentación «cero» B. Los límites de la argumentación: la argumentación «infinita» FICHA (Verifica)
Denominación del

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Retórica de la exposición oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales 1. La Retórica - El orador. - Las operaciones retóricas: la actio. 2. La exposición oral - La exposición oral en el ámbito académico: caracterización como
género discursivo. - Subgéneros: clase, conferencia, presentación de trabajos de investigación… 3. Observación de exposiciones orales académicas - Análisis del funcionamiento
de los diferentes componentes del discurso. - Valoración de los principales aciertos y problemas. 4. Preparación y realización de una exposición oral - Selección y organización de
contenidos atendiendo a la situación comunicativa. - Uso del power-point y otros apoyos del discurso oral. - Cautelas respecto a la actio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: La teoría del hipertexto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales BLOQUE I 1. Introducción: De la era Gutenberg a la digital 2. Surgimiento de una nueva lógica textual: el hipertexto 3. Hitos e historia del lenguaje
binario y conectivo BLOQUE II 4. De la intertextualidad a la hipertextualidad: La teoría literaria del siglo XX 5. Del árbol a la enredadera: características y diferenciadores del
hipertexto 6. Literatura protohipertextual: Una escritura previa a la era digital BLOQUE III 7. Hipermedia y nuevas tecnologías del relato audiovisual: cine, televisión, publicidad,
video-clip 8. Hipertexto y comparatismo literario: poesía, narrativa, teatro-performance 9. Última revolución tecnológica aplicada al libro: Bibliotecas virtuales y biblioteconomía
BLOQUE IV 10. Transformaciones cognitivas: Filosofía y conocimiento en la sociedad digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Búsqueda, creación e investigación de recursos filológicos mediante las TICs

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales 1. Las TICs en los estudios filológicos. 1.1. Introducción. 1.2.Valor que aportar las TICs para la investigación en estudios filológicos. 1.3. Ventajas
y desventajas para usar las TICs. 2. Búsqueda de recursos filológicos. 2.1. Introducción. 2.2. Aplicaciones, herramientas para buscar recursos. 2.3. Estrategias de búsqueda.
2.4. Tipología y características de los recursos. 2.5. Evaluación de los recursos. 3. Creación de recursos filológicos. 3.1. Introducción. 3.2. Aplicaciones y herramientas para
crear recursos filológicos. 3.3. Habilidades para crear y diseñar recursos filológicos. 3.4. Evaluación de las aplicaciones para crear recursos. 3.5. Diseño y desarrollo de recursos
filológicos. 4. Integración de los recursos creados con TICs en la investigación de estudios filológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Arte contemporáneo y nuevos medios: la incorporación de la imagen digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia.
Comentarios adicionales BLOQUE TEMÁTICO I: DEL IMPRESIONISMO AL ARTE DIGITAL. EL CAMINO DE LA VIRTUALIDAD EN EL ARTE CONTEMORÁNEO.
Tema 1: Las vanguardias artísticas o la estetización de la vida. Tema 2: De las vanguardias artísticas al arte posmoderno. De la forma a la idea. La desmaterialización de la
obra de arte. 1968-1975. Tema 3: El arte posmoderno. Tema 4: El arte y las nuevas tecnologías. BLOQUE TEMÁTICO II: IMAGEN DIGITAL Y NUEVAS FORMAS DE
REPRESENTACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. Tema 5: De los viejos a los nuevos medios: definición y características (elementos de cambio y continuidad).
Tema 6: Modelos de interpretación histórica del cambio medial y tecnológico. Tema 7: El impacto de la imagen digital en la noción tradicional de documento fotográfico:
consecuencias epistemológicas. Realidad, ficción y memoria. Tema 8: Interpretaciones del cuerpo y la identidad en la imagen digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Metodología de la investigación lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Aspectos fundamentales del diseño de la investigación: La metodología. El contexto. Los procedimientos para la recogida de datos. La medición. 2. Líneas de investigación
actuales en el ámbito de la adquisición de segundas lengua: el análisis de la conversación y la teoría del input, la atención a la forma en el marco del enfoque por tareas, la
investigación en el aula, la correlación entre variables individuales y nivel de competencia, el enfoque social (inmigración e interculturalidad), etc. 3. Diseño, redacción y difusión
de un trabajo de investigación lingüística: etapas en el planteamiento y desarrollo del trabajo, y características de los géneros académicos orales y escritos relacionados con la
redacción y exposición de resultados de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: La construcción de las tesis de doctorado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Unidad 1) Los géneros de la investigación humanística y sus especificidades. 1.1 Ensayo e Investigación. Argumentación y demostración 1.2 Exégesis, Paráfrasis, Glosa y
Comentario. El comentario humanístico 1.3 La citación: procedimientos y clases 1.4 El Tratado y el Tratado científico-humanístico. El artículo científico. El Estudio 1.5 La Tesis
de doctorado y sus tipos según la clase de investigación. La pequeña Tesis. Unidad 2) La construcción de la Tesis de doctorado 2.1 La determinación del objeto de investigación y
el objeto bien constituido 2.2 El método y sus combinatorias 2.3 Dispositio: las partes de la investigación 2.4 Las conclusiones y sus clases

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Los contenidos han de corresponder a los materiales del propio aprendizaje del alumno durante el curso según el proyecto de elaboración previsto por él mismo, por lo demás
atendiendo en último término, aun limitadamente, a una propuesta de aportación original por parte del propio alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Aspectos metodológicos de la traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 2
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Unidad 1. La Traducción en la actualidad Unidad 2. Conceptos claves de teoría de la Traducción Unidad 3. Problemas de inequivalencia en traducción Unidad 4. Los
procedimientos técnicos de traducción Unidad 5. Incidencia de las NTICs en la metodología de la Traducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras en la era digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Fundamentos básicos de la teoría del aprendizaje en la era digital. 1.1. Nuevos enfoques de la teoría del aprendizaje. 1.2. Construcción del conocimiento y entorno social.
Aprendizajes colaborativo/cooperativo/interactivo/autónomo. 1.3. Apuestas y desafíos del aprendizaje en entornos virtuales. 1.4. Nuevas funciones del docente en la era de
las TICS. 1.5. Nuevas aproximaciones metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras. 2. Entornos virtuales de aprendizaje: potencial y desafíos para la
enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras. 2.1. La revolución de la noción de hipertexto. 2.1.1. Potencial educativo del hipertexto: sus desafíos y sus límites. 2.2.1. La
revolución de Internet. 2.2.1. 2. Potencial educativo de Internet: sus desafíos y sus límites. 2.2.1.3. Fuente de recursos educativos: plataformas educativas e-learning y otras...
2.2.1.4. Fuente de recursos multimedia, de documentación y de información en red. 2.3. Criterios de análisis, de selección y de elaboración con fines educativos: fiabilidad y
adecuación a las situaciones educativas. 3. La competencia literaria en literatura extranjera. 3.1. El texto literario: de la postmodernidad a la era digital. 3.2.1. Hacia nuevos
parámetros de lectura. 3.2.2. Hacia nuevos parámetros de escritura. 3.3. ¿Cómo definir la competencia literaria en literatura extranjera? De la historia de la literatura a la Re/
escritura. 4. Creación y producción de recursos propios en la red. 4.1. Para fomentar las búsquedas de información y documentación: Creación de webquests, diseño de viajes
virtuales, cazatesoros … 4.2. Para fomentar la lectura activa e interactiva: De la creación de páginas web con recurso al hipertexto a los blogs…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Metodología de la investigación en musicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Unidad I. 1. Concepto de investigación. Concepto de Historia de la Música. Concepto de Ciencias de la Música / Musicología. Posmodernidad y Musicología. Influencia de ambas
concepciones en la investigación musical. 2. Interdisciplinariedad de la investigación musical. Las Ciencias de la Música y las Ciencias Auxiliares. 3. Las Fuentes. Concepto de
Fuentes de las Ciencias de la Música. Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias. Fuentes Monumentales: Repertorios más importantes. Fuentes Teóricas y Didácticas. Fuentes
Históricas y Administrativas. Fuentes Filosóficas y Estéticas. Fuentes Iconográficas: Escultura; Pintura; Artes Gráficas; Fuentes sonoras. Las Fuentes de transmisión oral.
Unidad II. 4. La investigación histórica. Organización de una investigación musicológica. 6. La investigación histórica musical por periodos: La Antigüedad. La Edad Media. El
Renacimiento. El Barroco. El siglo XVIII. El siglo XIX. El siglo XX. 7. Música y medios audiovisuales. 8. La Etnomusicología: Objeto, técnicas y métodos. 9. La Danza. Estudios
de carácter general. 10. La Acústica Musical y la organología. Definición; clasificación. 11. Pedagogía y Educación Musical. La música en el sistema educativo español. Otras
áreas relacionadas con la investigación musical. Unidad III. 12. Los datos o fuentes: concepto de Fuentes musicales. Tipos de Fuentes. Las Fuentes primarias y secundarias en las
diversas disciplinas de las Ciencias de la Música. 13. Ubicación de las Fuentes y lugares de investigación. 14. Instituciones y Sociedades Científicas Musicológicas. 15. La Red y
sus posibilidades en la fase de documentación. Técnicas de búsquedas en Internet. Unidad IV. 16. Las diversas metodologías en la investigación histórica. Ultimas tendencias en la
investigación musical. 18. La edición musical. Criterios científicos. Las normas de R.I.S.M. Las normas de R.I.L.M. Inventarios y Catálogos musicales. Criterios de catalogación
musical. 19. Las técnicas informáticas. Conceptos básicos. Principales programas informáticos útiles para la investigación musical. 20. Los aspectos legales de la investigación
musical. Concepto de Patrimonio Musical. Legislación sobre patrimonio artístico. Legislación sobre los derechos de autor, arreglista, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Ayudante 10.0 0.0 10.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 10

TASA DE EFICIENCIA %

75

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes está recogido en el Manual del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad del Centro. Esto se concreta en los procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis
de resultados académicos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

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 SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante, carretera
de San Vicente del Raspeig

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante, carretera
de San Vicente del Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante, carretera
de San Vicente del Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cedip.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS  27/06/2012 
 
 
 
Denominación del Título: Máster Universitario en Metodologías Humanísticas en la Era 
Digital 
 
 
En respuesta al informe provisional sobre la propuesta de modificación del plan de 
estudios del Máster Universitario en Metodologías Humanísticas en la Era Digital 
comunicamos que en la memoria se ha realizado el cambio solicitado por la Comisión 
Evaluadora en el Criterio 5.  
 
Por otra parte, desde un principio solamente se han solicitado modificaciones que 
afectan al criterio 5 y al criterio 1. El resto es información que se introdujo para 
subsanaciones solicitadas por la Comisión Evaluadora. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico

o profesional del mismo

El interés de un Máster de Doctorado dedicado a la formación del

investigador en la gama de las metodologías humanísticas, consideradas éstas

atendiendo a su vez al criterio relativo a la situación epistemológica actual así

como de los nuevos medios instrumentales digitales disponibles, posee un

doble carácter convenientemente sintetizado de modernidad y tradición que

puede resumirse en tres aspectos de gran relevancia:

A) Que no existe actualmente a disposición del posible estudiante

universitario de postgrado ningún programa o Máster de Doctorado dedicado a

ello en la Universidad de Alicante, ni en la Comunidad Valenciana ni, que

sepamos, propiamente, en el resto de España;

B) Que ofrece por vez primera, en tanto que conjunto disciplinar perfilado

y eficiente, destinado a la formación del investigador de doctorado, la amplia

gama de las teorías y prácticas metodológicas (desde los procedimientos

milenarios del arsenal filológico, argumentativo o hermenéutico y sus

evoluciones actuales hasta la reciente teoría de la historia de los conceptos)

que secularmente han madurado y hoy permanecen activas y dispersas en el

ámbito de las ciencias humanas y, por demás, en situación de poder ser

rentabilizadas y transmitidas de manera mejorada en nuestro tiempo gracias a

la ampliación de sus potencialidades como resultado de los nuevos medios de

transmisión, soporte y tratamiento modos de tratamiento como resultado del

nuevo medio digital de que disponemos;

C) Y como consecuencia de la adopción del conjunto metodológico

humanístico fundamental, y no sólo algunos de sus dominios, que se trata de

un Máster de Investigación y para Doctorado el cual, si bien por su misma

naturaleza se ha de presentar necesariamente como minoritario, brinda sin

embargo la extraordinaria compensación no ya de su alta y evidente

especialización metodológica sino la de la capacidad de abrazar y constituir

una titulación útil para el conjunto de las Ciencias Humanas y la consecución

2. JUSTIFICACIÓN
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de un extenso espacio para las investigaciones de doctorado, así como atenta

al relevante despliegue actual en la utilización de la serie de nuevos medios

instrumentales, siempre dentro de los límites aptos a la naturaleza humanística

de la finalidad propuesta los medios digitales.

Desde el punto de vista en general científico y académico, el Máster de

Investigación que aquí se propone presenta, intrínsicamente en virtud de su

configuración transversal e interdisciplinar, un trazado global efectivo, sintético

e integrador en sumo grado de la amplia gama metodológica diseminada y

anclada en las varias disciplinas humanísticas. Ello tiene como consecuencia el

que de manera concisa el investigador en formación dedicado a las ciencias

humanas pueda enfrentarse con éxito y economía de medios bibliográficos y

temporales a la adquisición depurada de todos aquellos saberes y técnicas

fundamentales resultantes del cruce temático de contenido metodológico

efectuado en el referido ámbito de conocimiento. De ahí un decisivo aspecto

epistemológicamente intercomunicactivo y arraigable tanto en ciertas nuevas

orientaciones de la Enseñanza Secundaria como por otra parte respecto de las

directrices de investigación propias del Espacio Europeo de Enseñanza

Superior.

Aquí concurren por lo demás varios elementos importantes a considerar.

Primero, el hecho de que a diferencia de las ciencias experimentales y físico-

naturales, en las humanas se ha de evitar por principio la restricción del

horizonte disciplinario, restricción que en este ámbito de manera casi inmediata

conduce si no al error sí a la desvirtuación y al desconocimiento del mundo

pleno de los objetos. Segundo, la necesidad patente de asumir que el

estudiante universitario de humanidades concluye sus estudios de grado

aquejado de grandes carencias metodológicas y funcionales en razón de que

no recibe de manera ordenada, o casi no ha recibido, enseñanzas de este tipo

por cuanto suele ser común el cursar a lo largo de los estudios sólo un par de

asignaturas troncales de naturaleza propiamente general y, éstas, dada la

extrema amplitud de sus objetos y de su horizonte disciplinario, apenas se

suelen ocupar de impartir y, aún menos, poner en práctica conocimientos

metodológicos mediante sus aplicaciones, siendo que éstos, de gran valor para

la vida científica y profesional ampliamente entendida, son en todo caso

imprescindibles para el desarrollo de una investigación de doctorado y en
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general científico-humanística actual y con sentido de proceso. Y en tercer

lugar, que esta fuerte experimentalidad, aun selectiva, proporcionada por la

aplicación y a su vez por la intersección pluridisciplinaria de los conocimientos

metodológicos (en la presente propuesta enfocada para el último ciclo de la

enseñanza superior), sólo puede ser ejercida en grupos reducidos de alumnos,

los cuales a su vez progresivamente se hallan, generación tras generación,

cada vez más desprovistos en estas materias, a las cuales, por lo demás,

tradicionalmente sólo se accedía de manera casi autodidacta, por un plus de

dedicación o en circunstancias muy especiales o en individuos especialmente

orientados. Ahora se ofrece, pues, una posibilidad científica novedosa por

cuanto la selección de elementos disciplinares tiene como resultado una forma

de conjunto que responde a la razón de los intereses humanísticos más

profundos facilitando a un tiempo sin embargo la utilidad más directa de los

instrumentos del investigador aplicado a cualquiera de las disciplinas científico-

humanísticas.

En cualquier caso, el enriquecimiento de posibilidades, resultado de la

pluralidad disciplinar asumida por el plan de estudios que se propone, hará al

posible investigador no sólo comprender que en materias humanísticas los

métodos han de alejarse de la aplicación unilateral promoviendo una aplicación

combinada y sucesivamente selectiva o alterna, y de ahí la necesidad de

afrontar la totalidad, sino además poder discernir con suficiente garantía las

preferencias propias y calcular asimismo la conveniencia de cada una de las

utilidades para la consecución de los propios proyectos e intereses de

investigación.

Por este procedimiento, la valiosa resultante, paradójica si se quiere,

consistiría en poder alcanzar, o aproximarse, mediante el estudio selectivo de

las metodologías humanísticas y sus posibilidades aplicativas actuales, al

perenne ideal de integración de saberes promovido por el humanismo y, en

consecuencia, promover la pervivencia del mismo en una época, el siglo XXI,

en que necesariamente ha de ser reconstruido o recreado un nuevo régimen de

cosas a fin de garantizar la preservación de un fondo irrenunciable y producir al

tiempo una nueva posibilidad de actuación y superación.
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2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de

títulos de características similares

Si bien no han existido con anterioridad en la Universidad de Alicante

titulaciones del carácter y la especificidad de la que aquí se presenta (a no

ser que se tomara en cuenta algún elemento metodológico de un “Máster

en marketing” existente, lo cual por supuesto no viene al caso), es de

señalar sin embargo el hecho de la sustitución de la parte Metodológica

de la serie de programas de doctorado a extinguir (según ha quedado

referido en 1.4 y que se venían impartiendo desde la creación de la

Universidad de Alicante (Colegio Universitario), siendo todavía

dependiente de la Universidad de Valencia. Con anterioridad a 1985,

dichas materias se denominaban “Cursos Monográficos de Doctorado”. A

partir de esa fecha fue creada la Comisión de Doctorado y pasaron a

recibir el nombre de “Programas de Doctorado”. La presente titulación

renueva y otorga pleno sentido, pues, a los diversos contenidos

representados en las partes de Metodología de dichos programas.

Es de subrayar el hecho importante de que proponer un

desenvolvimiento de estudios humanísticos o científico-humanísticos

atentos a integradores de las nuevas posibilidades tanto teóricas y

metodológicas como de estricta aplicación tecnológicas digitales viene a

coincidir con la orientación u horizonte de intereses en términos generales

sin duda más característico y progresivo de la Universidad de Alicante.

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su

interés para la sociedad

La demanda potencial del título concierne directamente, como es natural,

al número de licenciados que la serie de titulaciones de nuestra Facultad

de Filosofía y Letras produce. De otra parte, el carácter aplicativo digital,

de indiscutible preferencia hoy, promueve un anclaje fácil de observar en

el marco de nuestras sociedades, sus necesidades y transformaciones,

creando un puente muy relevante entre una gran herencia cultural recibida

y su posible aprovechamiento actual y sucesivo, cosa por lo demás

imprescindible para un futuro halagüeño y coherente de la Unión Europea,

de la civilización culta y democrática que la sustenta.
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En lo que sigue puede verse el listado con cifras correspondiente a la

producción de licenciados de los últimos ocho años en la Facultad de

Filosofía y Letras:

2000

Total 593
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 11
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 28
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 11
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 68
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 113
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 30
LICENCIATURA EN HISTORIA 123
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 30
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 80

2001
Total 698
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 4
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 26
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 10
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 82
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 103
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 17
LICENCIATURA EN HISTORIA 143
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 35
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 97

2002
Total 597
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 4
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 30
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 10
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 74
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 92
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 28
LICENCIATURA EN HISTORIA 123
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 24
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 95

2003
Total 587
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 3
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 22
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 10
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 79
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 84
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 30
LICENCIATURA EN HISTORIA 80
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 34
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 97
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2004
Total 559
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 4
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 26
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 4
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 55
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 88
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 14
LICENCIATURA EN HISTORIA 73
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 35
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 100

2005
Total 518
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 8
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 15
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 2
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 39
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 73
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 13
LICENCIATURA EN HISTORIA 88
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 30
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 105

2006
Total 468
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 6
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 12
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 13
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 39
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 56
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 15
LICENCIATURA EN HISTORIA 70
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 18
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 89

2007
Total 506
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 3
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 15
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 2
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 45
LICENCIATURA EN FILOLOGÍAA INGLESA 58
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 9
LICENCIATURA EN HISTORIA 60
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 20
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 124



Máster Universitario en METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN EL SIGLO XXI Página 16 de 139

2.1.3. Relación de la propuesta con las características

socioeconómicas de la zona de influencia del título

Se trata del tipo de enseñanzas propio de una región económica, cultural

y patrimonialmente desarrollada y sujeta, por tanto, a perspectivas de

seria innovación sociocultural junto a la conservación, y a la par que de

irrenunciable modernización académica.

Es de notar que la población de la provincia de Alicante se

aproxima a los 2 millones de habitantes, siendo la capital una ciudad de

320.000 almas y existiendo a no mucha distancia otras ciudades

notablemente pobladas y desarrolladas cultural e industrialmente, y

turísticamente en la costa. La Universidad de Alicante cuenta por sí misma

con unos 26.000 estudiantes. Entre los elementos relevantes del

patrimonio se encuentra el Misterio de Elche, declarado Patrimonio de la

Humanidad, así como toda una serie de yacimientos arqueológicos y,

naturalmente, bibliotecas, museos y centros de cultura. El referirnos sólo,

como muestra principal, a la red pública y semipública de dichas

instituciones en las ciudades de Alicante y Elche permite enumerar: -

Museos y Salas de Exposición (Aula de Cultura de la CAM, Centro

Municipal de las Artes, Colección Artística Municipal, Lonja del Pescado,

Pozos de Garrigós, Museo de Belenes, Castillo de Santa Bárbara, Sala

Polivalente Monte Tossal, Sala de Exposiciones Parque de la Ereta, La

Ciudad Descubierta, Museo de Arte Contemporáneo Eusebio Sempere,

Colección Juana Francés); -Patrimonio Histórico-Artístico (Monumentos

histórico artísticos y esculturas, Excavaciones, Publicaciones

Especializadas –dentro de estos ámbitos); -Archivo Municipal

(Colecciones fotográficas y de carteles del Archivo Municipal, Biblioteca

del Archivo Municipal: Fondo antiguo, Crónicas, Hemeroteca, Biblioteca

Municipal de Alicante, Biblioteca Gabriel Miró, Biblioteca Fundación

Bancaja); -Centros de Lectura Pública (La Rotonda, Isla de Cuba, Pla-

Carolinas, Virgen del Remedio, San Blas, Benalúa, Lo Morant, El Puesto

en Mercado Central, El Puesto en Mercado de Babel, Francisco Liberal,
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Villafranqueza, El Cabo). -Museos, en Elche (MAHE - Museo de

Arqueología y de Historia de Elx, Museo del Palmeral, Baños árabes,

Centro Municipal de Exposiciones, Espacio de Arte de Elx, Centro de

Cultura Tradicional de Puçol); -Red de Bibliotecas Municipales de Elche

(Biblioteca Municipal “Aurelià Ibarra”, Biblioteca Municipal Central “Pere

Ibarra”, Biblioteca Municipal “Enric Valor”, Biblioteca Municipal “José

Fuentes” de Torrellano, Biblioteca Municipal “Pedro Salinas” de El Altet,

Biblioteca Municipal de La Marina, Biblioteca Municipal Alberto Miralles

Altabix, Arxiu Històrico Municipal, Bibliobús, Misteri d’Elx).

La enumeración efectuada puede ser tomada tanto en su aspecto

de referencia específica en el marco de las características

socioeconómicas como de especialidad cultural y profesional en la zona

de influencia del título.

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e

internacionales que avalen la propuesta

El concepto y el ámbito de realización de las materias humanísticas desde

un punto de vista selectivamente metodológico, a pesar de su evidente

funcionalidad y constituir una necesidad cada vez más de manifiesto y

urgente en la situación actual del conocimiento y las titulaciones, no ha

alcanzado aún una especificidad académica de resolución

autónomamente asentada en España ni, cabe decir, fuera de ella. En este

orden de cosas, y no se ha de olvidar asimismo que en aprovechamiento

de la gran circunstancia que brinda el actual marco de renovación de los

planes de estudios hasta ahora vigentes, adquiere pleno sentido la

adopción de un criterio especial fundado en la selección cualitativa de

núcleos técnico-metodológicos sobresalientes o distintivos de las

diferentes esferas disciplinarias del ámbito científico-humanístico. Ello en

razón de las capacidades demostradas y ejercidas por la evolución de

dichos núcleos a lo largo de una dilatadísima cronología sometida, cuando

menos, a dos revoluciones epistemológicas de extraordinaria envergadura

y, sin embargo, en último término fundados en una continuada marcha

cuyo proceso actual de cosas en general y cuyo proyecto interno de

pluralidad y complementación combinatoria, no sólo afirman una función
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de futuro metodológico fértil e innovador sino que en modo alguno niegan

un anclaje en la teoría heredada del conocimiento al igual que en la actual

concepción renovadamente humanística como visión del mundo, el saber

y la ciencia y en general las producciones humanísticas en las que todo

ello deriva.

Es necesario explicitar que no es válido para nuestro propósito la

remisión restrictiva al ámbito concreto bien conocido de la digital

corresponde internacionalmente a la anglosajona denominación

predominante Humanities Computing, que aquí preferiríamos preferimos

en su actual versión española más estable: Humanidades digitales.

También existen, ciertamente, otras posibilidades terminológicas en ese

mismo ámbito académico, especialmente Informática para Humanidades,

e igualmente también Humanidades e Informática (Humanistik Informatik),

o algunas particularizaciones, como Computerphilologie (que

traduciríamos Filología computacional, de forma paralela a Lingüística

computacional) referida sobre todo a edición y análisis léxico.

Desde comienzos de la década de los setenta existen

agrupaciones y entidades que se han ocupado de perfilar y difundir el

referido este campo de trabajo ,como en lo que sigue indicaremos. Ahora

bien, al margen de las designaciones del tipo “Humanista tecnólogo” o

“Tecnohumanista” y sus posibles connotaciones más o menos desviadas

o acertadas, lo cierto es que el ámbito de confluencia entre medios

digitales o informáticos y Ciencias Humanas ha producido, como era de

esperar, resoluciones discutibles y problemas de delimitación de campos.

Sea como fuere En cualquier caso, la colaboración es indispensable y lo

que METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN EL SIGLO XXI propone

según el título claramente enuncia y más abajo se matizará es la absoluta

subordinación, en su caso, de los instrumentos y finalidades digitales a los

fines humanísticos y en modo alguno la elevación de tales instrumentos y

finalidades a centro metodológico, si bien queda conceptualmente

asumida y programáticamente representada su indudable caracterización

instrumental distintivamente actual .

El organismo más difundido en el ámbito de las Humanidades

digitales es sin duda la Association for Computing and the Humanities
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(véase ACHWeb), que ha desarrollado un conocido seminario electrónico

internacional denominado Humanist con Lista de distribución. Asimismo

se ha establecido una Alliance of Digital Humanities Organizations, cuyo

último congreso se ha celebrado en la Universidad de Oulu (Finlandia) en

junio de 2008. Es de notar que desde 1973 existe una Association for

Literary and Linguistic Computing (ALLC). Por otra parte, hay que recordar

la ejecución actual de un proyecto evaluador de Humanidades e

Informática en Europa (Advanced Computing in the Humanities, ACO

HUM).

En orden a actividades académicas, Italia es, tras Inglaterra,

probablemente el país europeo con mayor implantación de asignaturas

dedicadas a Informática para Humanidades, denominación preferida en

aquel país (Informatica per le scienze umanistiche). Es de subrayar que

en España apenas cabe localizar un reciente curso de “Especialistas en

Humanidades Digitales”, en la Universidad de Castilla-La Mancha, un

Máster de filología clásica en la Universidad de Valladolid de cierto

contenido digital y alguna que otra asignatura optativa del tipo de

“Aplicaciones informáticas para Humanidades”, con esa denominación

impartida en la licenciatura de Humanidades de la Universidad de

Salamanca.

Es el caso, y esto nos justifica, que la Universidad de Alicante ha

desempeñado un papel precursor y preponderante en este ámbito. Sin

lugar a dudas, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra

(BIMICESA), que nace de un proyecto dirigido por el prof. Javier Fresnillo

entre noviembre de 1998 y febrero de 1999, ha sido el fruto que hizo

posible un caldo de cultivo único en España en aquellos momentos. Como

consecuencia de esta actividad pionera, en la actualidad los profesores

Sandra Montserrat (“Nuevas tecnologías aplicadas a la filología catalana”),

Herminia Provencio (“Aplicaciones informáticas en la lengua española”) y

Javier Fresnillo (“El ordenador en la praxis de la Filología”, a partir del año

1993) imparten materias pertenecientes a este campo.

Es indudable que la titulación más relevante en líneas generales

dentro de este campo es el postgrado para doctorado que con la

denominación M. A. in Applied Computing in the Humanities, mantiene
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desde el año 2000 el King’s College de Londres, donde se encuentra un

Center for Computing in the Humanities, así como un seminario sobre

Computers, Literatura and Philology (CLiP) cuya edición del año 2000 tuvo

lugar en Alicante. Puede verse a este respecto, dentro de Research

Technologies, el Humbul Humanities Hub dedicado al estudio y evaluación

de los recursos de Humanidades disponibles en la red. King’s College

también mantiene en colaboración con la Universidad de Maryland

Institucional Models for Humanities Computing. Por su parte, la University

of Cambridge posee un Certificate in humanities Computing for Languages

(CHUCOL), impartido en la Faculty of Modern & Medieval Languages.

Otras universidades anglosajonas, como Glasgow, The University of

Nebraska-Lincoln, que dispone de un Center for Digital Research in

Humanities, y algún caso por ahora menor en Canadá (sobre todo el

impulsado por McMaster), desarrollan actividades relativas a la materia.

En fin, Oxford, que publica la revista Literary & Linguistic Computing,

mantiene junto a la Manchester Metropolitan University, la web de estudio

y búsqueda Arts and Humanities – Humanities Computing, del Arts &

Humanities Research Council.

La autonomía de las aportaciones propia y elaboradamente

metodológicas, en coincidencia con las de la teoría epistemológica en su

sentido de filosofía de la ciencia, por lo común suele ceñirse comúnmente

se vienen ciñendo a las ciencias físico-naturales y experimentales. Es de

notar que ocasionalmente A veces han existido en el campo de las

humanidades perfiles de asignaturas que asociaban el concepto de

“Metodología” o “Metodología de la Investigación” limitadamente al campo

bibliográfico o biblioteconómico, campo que instrumentalmente y en sus

soportes precisamente ha sido renovado por los medios digitales.

Asimismo se ha expandido el estudio de las llamadas “Metodologías

educativas” (valgan de ejemplo, entre otros muchos, los trabajos de

Günter L. Huber, de la Universidad de Tübingen). Sólo tangencialmente

pudiérase considerar aquí También es de considerar la expansión reciente

mente de la designación “Metodología ágil”, relevando a “Metodologías

livianas” como desarrollo de Software frente a los métodos de “peso

pesado”, lo cual es meramente incidental o anecdótico para nosotros. Por
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lo demás, académicamente cabría señalar algún caso como el de que

existe en la Facultad de Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado

de Chile existe un título en Metodologías de Investigación e Intervención

Social, que muy poco tiene que ver con la presente propuesta.

Es preciso tener en cuenta que las designadas más comúnmente

Humanities Computing/Humanidades digitales, configuran un campo que

en algunas ocasiones responde a criterios epistemológicos y disciplinares

en los cuales la integración digital o de uso de medios informáticos ha

tenido como principal consecuencia y problema, a nuestro juicio, el

empobrecimiento del centro constituido por las disciplinas de la serie de

las Ciencias Humanas, en su sentido de fidelidad a sí mismas y a la

tradición humanística que las sustenta, y ello al calor de la matematización

y los positivismos formales que dominaron varias décadas del siglo XX.

Justamente es ésa la mayor deficiencia que

METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL EL

SIGLO XXI se propone superar. Se trata de evitar revelar la cualidad

inmensa de la potencia humanística como epistemología

permanentemente recreada e imprescindible a fin de abordar los

problemas de nuestro tiempo y futuro, garantizar la ética del humanismo

científico, evitar cualquier riesgo de el vaciado del contenido humanístico

extenso y profundo, promover la especificidad y mostrar la rentabilidad de

la investigación humanística interdisciplinar y combinatoria de sus

inmensos arsenales mediante la apertura a la nueva e ingente realidad

problemática que la era de la globalización, nuestro tiempo y el inmediato

porvenir, nos depara, así como encauzar el alistamiento de las utilidades

digitales con la mayor eficiencia posible hacia una colaboración netamente

limitada a modo metodológico subordinado y selectivo puesto al servicio

de las Ciencias Humanas sin intervención entitativa sobre los objetos de

éstas.

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de

máster con trayectoria acreditada

No corresponde a la presente propuesta.
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2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector

científico-profesional.

La presente propuesta, fuertemente interdepartamental, no surge de

forma aislada de una necesidad científica y profesional de un sector del

profesorado de humanidades de la Universidad de Alicante, sino como

proyecto académico importante que se funda en una extensa experiencia

de investigación desarrollada en el Grupo de Investigación notablemente

consolidado que responde a la denominación HUMANISMO – EUROPA y

del cual forma parte la gran mayoría del profesorado que configura el plan

de estudios de METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL

EL SIGLO XXI. A su vez, los investigadores del Grupo de Investigación

HUMANISMO – EUROPA, situado, dirigido y compuesto en su matriz

dentro de la Universidad de Alicante, han dirigido y participado en

diferentes proyectos de investigación (Ministerio, Generalitat Valenciana,

Unión Europea e instituciones públicas). El Grupo desempeña por sí

mismo desde 2006, bajo su misma denominación, un proyecto de gran

alcance fruto del convenio y la colaboración entre la Universidad de

Alicante y el Ayuntamiento de Madrid, ello con vistas a la elaboración de

una extensa investigación en fases trianuales prorrogables cuyo primer

resultado está constituido por la extensa investigación, actualmente en

prensa (Madrid, Editorial Verbum) y a aparecer durante 2009 en una obra

de aproximadamente 4.500 páginas en siete varios volúmenes con el

título de TEORÍA DEL HUMANISMO resultado de la proyección nacional e

internacional del referido Grupo mediante más de un centenar de

investigadores. La siguiente fase de dicho proyecto, que desarrolla, entre

otras cosas, una investigación ya iniciada de teoría historiográfica

(HISTORIOGRAFIA Y TEORIA DE LA HISTORIA DE LA LITERATURA,

EL PENSAMIENTO Y EL ARTE) en el horizonte de las Ciencias

Humanas, tiene por cometido central la creación de una denominada

BIBLIOTHECA EUROPA que ofrecerá como base textual 100 obras

esenciales del Humanismo universal a producir simultáneamente en

ediciones en papel y digital. El Ayuntamiento de Madrid, por medio de sus

programas INTERMEDIAE (Intermediae.es) y MEDIALAB-PRADO
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(Medialab-Prado.es), actualmente ya reconocidos como referencias

internacionales en el ámbito de la cultura digital y experimental y de

rango humanístico, constituye el cauce institucional de difusión científica,

experimentación digital y proyección social-cultural del Grupo de

Investigación HUMANISMO - EUROPA cofinanciado y asentado en la

Universidad de Alicante.

Asimismo, es de añadir considerar la serie de proyectos dirigidos

por los profesores de la titulación que aquí se propone:

-PB98-0749-C03-01. Proyecto Coordinado Europeo. 1999-2002. Ministerio

E. y C. Estudio y edición de la obra ensayística de Juan Andrés.

Investigador principal de Universidad de Alicante y coordinador de los

equipos de los subproyectos: Universidad de Toulouse, Universidad de

Dusseldorf y Universidad de Belfast: Pedro Aullón de Haro.

-GV99-50-1-09. Estudio y edición de las cartas de J.A. Proyecto otorgado

2000 / 2001. Universidad de Alicante. Investigador principal: Pedro Aullón

de Haro.

-Proyecto BARROCO: estudio, edición y exposición (Ayuntamiento de

Madrid, Conde-Duque). 2003 / 2004. 40 investigadores. Investigador

principal: Pedro Aullón de Haro.

-Interrelaciones sociales, económicas, culturales y lingüísticas en el Reino

de Valencia (siglos XII al XVI). Subproyecto 2: Corpus Documentale

Latinum Valencie: de los orígenes a 1336, GV04B/687, 01/01/2004 -

31/12/2005 Importe: 12036 €. Investigador Principal: Juan Francisco Mesa

Sanz.

- Los tratados filosóficos de Filodemo de Gádara: Investigación reciente

sobre la importancia de sus ideas estéticas, morales, cientificas y

teológicas para la historia del pensamiento europeo antiguo y moderno,

GVPRE/2008/202, 01/01/2008 - 31/12/2008. Investigadora Principal:

María Paz López Martínez.

- Europa y sus filosofías: Morfología e identidad (VIGROB150).

Universidad de Alicante. Investigador Principal: Fernando Pérez Herranz.

-Entwicklung von innovativem und interkulturellem Lehrmaterial zur

Vorbereitung auf die ESBT-Sprachenprüfung für Touristiker. Tipo de

proyecto: Europeo, 01/12/1999 - 31/05/2001 Entidad financiadora:



Máster Universitario en METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN EL SIGLO XXI Página 24 de 139

Unión Europea. Investigador responsable: Schlicht, Michael; Coordinadora

Nacional del Proyecto Piloto de la Unión Europea: Mª Rosario Martí

Marco. Referencia: D/99/1/056103/PI/III.1.1/FPC.

- Europäische Sprachenqualifikation für Berufspraktikern im

Tourismusbereich. Tipo de proyecto: Europeo. 01/02/1996 - 31/12/1998 .

Entidad financiadora: Unión Europea. Investigador responsable: Füth ,

Günter; Coordinadora Nacional del Proyecto-Piloto de la Unión Europea:

Mª Rosario Martí Marco.

- MEDIOAM8-00PA, 13/12/2000 - 13/02/2001. Secretariado de Estado de

Aguas y Costas (Ministerio de Medio Ambiente). Investigadora Principal:

Concepción Bru Ronda.

-Proyecto Open Doors For Europe. Programa Sócrates/Grunvitg. Agencia

Nacional Sócrates - MECD. Universidad de ULM (Alemania), Universidad

de Alicante (España), U. LUBLIN (Polonia), Instituto Superior Rezzara

(Italia), La U3A Universita Komenskeho, Bratislava (Eslovaquia);

Universidad de Upsala (Suecia), Universidad de Namue (Bélgica). 2004 -

2006. Investigador responsable: Carmen Stadelhofer; Coordinadora del

grupo de investigación Español, Universidad de Alicante: Concepción Bru

Ronda.

-Proyecto SEN-NET (SENIORS IN NET) 225788-CP-1-2005-1-CZ-

GRUNDTVIG-G1: Programa Socrates Acción Grundtvig 1 – Proyectos de

Cooperación Europea, Cordinación Czech Technical University In Prague,

Participan: U. de Alicante / Universidad Permanente, Centre for Co-

Operative Studies, University College Cork, Seniorenbüro der Stadt Graz,

Ittt-Mjärdevi Science Park – Linköping Interactive Institute, Project Komit –

Goteborg, Mirandanet – London, Universidade Católica Portuguesa,

Escola Superior de Biotecnología – Porto, Inštitút Celoživotného

Vzdelávania pri Slovenskej Technickej Univerzite V Bratislave – Bratislava,

Vysoké Učení Technické V Brně. Años 2006 - 2007. Coordinadora del

grupo reinvestigación español de laUniversidad de Alicante: Concepción

Bru Ronda. http://www.ua.es/upua/programasint/SENNET/SENNET.htm.

-Proyecto E-LEARNING IN LATER LIFE (ELiLL) 2005-3864/0001-001 ELE

ELEB11: Acción E-Learning,Unión Europea. Coordinación Zawiw (Centre

For General Scientific Continuing Education) Universidad de Ulm,
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Paricipan: The Permanent University (Upua) Of The University of Alicante,

Dept. Of Library And Information Science, Comenius University, Faculty Of

Arts, Bratislava, Slovakia Uta Jyväskylä, Summer University Of Jyväskylä,

Jyväskylä, Finland University Of The Third Age At The South Bohemian

University In Ceske Budejovice, Czech Republic, 2 años: 2006 y 2007.

Coordinadora del grupo reinvestigación español de la Universidad de

Alicante: Concepción Bru Ronda.

http://www.ua.es/upua/programasint/ELILL/E_LiLL_ca.htm.

- (116/05) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

UNIVERSITARIOS PARA MAYORES (AEPUMA), aprobado por

resolución de 2 de febrero de 2006. Línea de investigación del apartado

sexto de la Resolución: B.1.5 de la Director General del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Convocatoria de Programas Nacionales de

Tecnologías para la Salud y el Bienestar y de Ciencias Sociales,

Económicas y Jurídicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnología (2004-2007) (BOE del 13

de mayo de 2006) convocado por Orden TAS/1588/2005 IMSERSO de 20

de mayo. Participación: 19 universidades españolas, dirigidas por la

Universidad Permanente/Universidad de Alicante. Dirección del Proyecto:

Concepción Bru Ronda.

-Proyecto EHLE - EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY

GRUNDTVIG 1 – 134023-LLP-2007-IT-GRUNVITG-GMP. Programa

Lifelong Learning de La Unión Europea. Coordina Dir General de Salud y

Asuntos Sociales Regione Veneto - ULSS 16 (Italia); Comune di Padova –

Italia – Participan: Unccas National Association of Community Welfare

Centres- University Of Alicante. 2007-2009. Vu University Medical Center

di Amsterdam (Holanda). Coordinadora del grupo de investigación

Español de la Universidad de Alicante: Concepción Bru Ronda.

- “Ciencias Geográficas y astronómicas: tecnología aplicada a la sociedad

del conocimiento y ciudadanía activa”. FCT-08-0752. Programa Proyecto

Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica 2008. Ministerio de Ciencia

e Innovación. Duración 2008. Dirección Proyecto: Concepción Bru Ronda.

-Proyecto Competencias sociales y digitales en los Programas

Universitarios para Mayores de la Universidad Española”. AE2008-0276.
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Proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Septiembre 2008- septiembre 20009. Coordinadora del grupo de

investigación Español de la Universidad de Alicante: Concepción Bru

Ronda.

- Proyecto SENIOR- SUPPORT EUROPEAN NEIGHBOURS IN OPEN

RELATIONS. 2008-1-ES1-GRU06-00831. Programa Grutvig de la UE.

Programa aprendizaje permanente. Institución coordinadora: LODZKI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. H. KRETZ (Polonia).

Instituciones socias: Kauhava – Harmat Adult Education Centre

(Finlandia); Universidad Permanente de la Universidad de Alicante

(España); Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer

Erwachsener e.V. – ViLE e.V. (Alemania); Društvo za izobraževanje za

tretje življenjsko obdobje (Eslovenia). Convocatoria: Programa Lifelong

Learning de la Unión Europea – Grundtvig. Duración: 24 meses desde

septiembre 2008-septiembre 2010. Investigadora Principal y responsable

del Grupo Español: Concepción Bru Ronda.

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para

títulos de similares características académicas

El caso especial de la titulación que aquí se propone, respecto de la cual

no existe propiamente referente en el ámbito de los planes de estudio ni de la

documentación oficial ni de la consideración profesional directa (Títulos del

catálogo vigente, Informes de Colegios profesionales, Libros blancos del

programa de convergencia europea de la A.N.E.C.A., etc.), radica en la

inexistencia de tales referentes.

Según se pudo comprobar en la descripción efectuada en 2.1.4

(Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que

avalen la propuesta) el estado actual científico y académico atingente se

corresponde a una situación aún no caracterizada que probablemente haya de

ser designada en este momento como experimental y emergente, lo cual hoy

por hoy desde luego que, en consecuencia, no permite una valoración estable

ni dispone de acumulaciones de documentación de referencia. En cualquier

caso, es importante subrayar el hecho de que la titulación que se propone, y
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según ha quedado referido, se aleja notablemente de todos los desarrollos (aún

muy escasos) de titulaciones y movimientos académicos existentes dominados

por las Humanities Computing. Véase nuevamente lo dicho en 2.1.4.

Efectivamente, el planteamiento de METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA

ERA DIGITAL EL SIGLO XXI otorga un papel absolutamente preponderante a

las Ciencias Humanas como tales por cuanto subordina a éstas, a la propia

especificidad epistemológica de su serie y por tanto a la naturaleza interna de

su caracterización, toda posibilidad relativa a aplicaciones resultantes de un

finalismo adscrito a la instrumentalidad digital o cualquiera otra posible, y ello a

fin de promover la preservación y desenvolvimiento de preservar la entidad de

los objetos humanísticos en el siglo XXI.

Por otra parte, es de tener en cuenta, como se recoge en el Libro blanco

de la investigación en Humanidades (FECYT) (cap. II), que los cambios

estructurales en la investigación en Ciencias Humanas han transformado la

investigación en este campo durante las últimas décadas. Esta nueva situación

vendría representada por los siguientes factores: a) la emergencia de las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la transformación

de la práctica investigadora, b) la creciente influencia social de la cultura

científico-tecnológica y sus desafíos a la cultura humanística, c) la

internacionalización de la investigación científica y la nueva formación de

comunidades de investigadores (págs. 11-13).

En este proceso la Universidad de Alicante, en general, y varios

profesores implicados participantes en el plan de estudios de la presente

titulación, en particular (véase lo dicho en 2.1.4), han participado mediante su

actividad docente e investigadora. En este tal sentido, el plan de estudios que

se propone hereda y reelabora en cierta medida las experiencias y desarrollos

académicos y científicos logrados a lo largo de los últimos quince años,

incluyendo en ello la actividad en la vertiente filológica y de edición digital

producida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes desde 1999.

Dicho todo lo anterior, y dada pues la inexistencia de referentes

determinables, se ofrece aquí una documentación en forma de breve muestreo

que configura una gama significativa de avales para el título METODOLOGÍAS

HUMANÍSTCAS EN LA ERA DIGITAL EL SIGLO XXI dictada por organismos

y directivos muy destacados de: a) el más importante museo español y centro
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de conservación pictórica y del patrimonio artístico, el MUSEO NACIONAL DEL

PRADO (Ministerio de Cultura); b) el más importante centro español de

vanguardia en el ámbito de la producción, investigación y difusión de la cultura

digital en el ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad,

MEDIALAB-PRADO (Ayuntamiento de Madrid); y c) una de las más relevantes

y altamente configuradas bibliotecas digitales del ámbito científico-humanístico,

la BIBLIOTECA VIRTUAL SAAVEDRA FAJARDO de pensamiento Político, de

la Universidad de Murcia (Véase documentación adjunta).

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos

utilizados para la elaboración del plan de estudios

En primer lugar, es de considerar que, al no tratarse de estudios de

carácter profesionalizante, el aval de la titulación propuesta se encuentra en la

propia consulta interna y discusión entre los profesores, y sobre todo los

finalmente concernidos, así como desde luego en la consideración de la

trayectoria docente e investigadora de dicho profesorado concernido y así

como en el historial y la experiencia significativamente acumulados por la

Universidad de Alicante en este campo.

La propuesta de la presente titulación (METODOLOGÍAS

HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL EL SIGLO XXI) fue sometida y

aprobada en Junta de Centro (Facultad de Filosofía de Letras) a 13 de

noviembre de 2008. Es de observar que la Universidad de Alicante ha

establecido un procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de

estudios, mediante el cual se garantiza la participación de todos los colectivos y

agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de

exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la

comunidad universitaria, que garantiza la transparencia del proceso. Puede

verse la página Web del Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado

(CEDIP).

El primer borrador del plan de estudios ha sido elaborado por una comisión

interna del profesorado concernido, integrada por los Dres. Pedro Aullón de

Haro, Javier Fresnillo Núñez y María Paz López Martínez, y, a instancias del

Decanato, sometido a la Comisión de Postgrado (presidida por el Decano

actuando de Secretaria la propia de la Facultad, con asistencia de la anterior
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comisión inicial junto a todos los restantes profesores previsiblemente

concernidos en las enseñanzas posibles del Máster). La comisión interna se

había reunido durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 2008 y,

como consecuencia de su trabajo, elevó subsiguientemente el borrador final de

plan de estudios de la titulación, incluidas todas las revisiones efectuadas, a la

Comisión de Postgrado siguiendo instrucciones del decanato.

Por demás, la Facultad constituyó inmediatamente una Comisión de Centro

al objeto de garantizar la articulación transversal de los estudios por materias,

coordinar el proceso de las titulaciones y establecer el procedimiento para el

debate interno de los diferentes borradores de planes de estudios aprobados

en Junta de Facultad. La propuesta del borrador de título de Máster en

Metodologías Humanísticas fue debatida por la Junta de Centro, siguiendo el

procedimiento establecido por la Comisión de Centro. Este procedimiento

consistió en:

 La Comisión de Postgrado de la Facultad concluye la propuesta de

Máster y la eleva a la Comisión de Centro. Los resultados obtenidos por

la Comisión de Postgrado de la Facultad fueron informados a su vez

mediante un conjunto de consultas externas efectuado a una gama

taxonómica de profesionales que relevantemente definían estratos

socioprofesionales significativos de egresados y no egresados de la

Universidad de Alicante (véase más abajo).

 La Comisión de Centro comunica la propuesta definitiva de borrador de

Título de Máster a los miembros de la Junta de Facultad con una

antelación de 10 días naturales a la fecha de la convocatoria,

estableciendo un plazo de presentación de enmiendas.

 La Comisión de Postgrado estudia las enmiendas presentadas y expone

su decisión ante la Junta de Facultad

 La Junta de Facultad procede a la aprobación de la propuesta de Título

de Máster y la eleva al Vicerrectorado de Planificación de Estudios.

A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, con la

autorización del Equipo de Gobierno, remitió el proyecto de Título de Máster

Universitario de Investigación a la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), a
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fin de analizar su viabilidad y someterlo a análisis y debate, y ésta a sus

miembros. Durante su exposición pública, se pudieron presentar enmiendas

razonadas por escrito al borrador de este Título de Máster. Dichas enmiendas

se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP. Por

último, la propuesta de plan de estudios se remitió al Equipo de Gobierno, que

elevó el proyecto de Título de Máster de Investigación en Metodologías

Humanísticas al Consejo de Gobierno para su aprobación.

La Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la viabilidad

del proyecto de Título de Máster Universitario para su análisis y debate, lo

somete a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pueden

presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios.

Dichas enmiendas se trasladan, para su conocimiento, a todos los miembros

de la CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se somete a informe

de la CEP, tras el cual el Equipo de Gobierno remite el proyecto de Título de

Postgrado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

En lo que se refiere a los procedimientos de consulta externos utilizados

para la elaboración del plan de estudios, durante el proceso de elaboración del

mismo se ha consultado, como ya quedó supuesto en lo anteriormente referido,

con importantes profesionales de dirección de organismos culturales de gran

relieve (el MUSEO NACIONAL DEL PRADO, Ministerio de Cultura; MEDIALAB-

PRADO, Ayuntamiento de Madrid; y la BIBLIOTECA VIRTUAL SAAVEDRA

FAJARDO de pensamiento Político, de la Universidad de Murcia), los cuales se

han pronunciado sobre todo a propósito de la relevancia del estudio

metodológico y del aspecto de incorporación instrumental digital a ese estudio

metodológico de las humanidades.

Ahora bien, la Comisión de Postgrado de la Facultad, a fin de obtener un

posible refrendo y contrastación de criterios, dispuso efectuar simultáneamente

al proceso de estudio del borrador del proyecto en Metodologías Humanísticas,

una consulta como fórmula para una gama taxonómicamente planificada

relativa al mundo externo de personas relevantes por motivos de estratificación

socio-profesional sobre las que supuestamente o analógicamente habría de

recaer la influencia de la nueva titulación propuesta, en razón de la diversidad

de los perfiles académicos y haciendo valer equilibradamente el factor de
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egresado de la Universidad de Alicante, e incluso dando cabida a una pequeña

representación de matriculados actuales del programa de tercer ciclo a

extinguir. El resultado de las consultas fue extraordinariamente positivo. (Véase

Anexo).

El procedimiento de muestreo y consulta efectuado respondía a la

siguiente taxonomía:

a) un prestigioso profesor, catedrático de universidad, perteneciente a un

centro de una diferente Comunidad Autónoma (U. de Salamanca);

b) un director de máster de humanidades recientemente implantado en

una universidad pública española especial (UNED);

c) un profesor numerario de universidad egresado de la de Alicante que

ejerce en una diferente Comunidad Autónoma (Castilla-La Mancha);

d) un profesor universitario español que ejerce en una universidad

extranjera europea (Dusseldorf);

e) una profesora no numeraria de universidad egresada de la de Alicante

que ejerce en una universidad privada de nuestra misma Comunidad Autónoma

(CEU);

f) una profesora de español para extranjeros, doctora egresada de la

Universidad de Alicante que ejerce un centro vinculado al Instituto Cervantes

(Alicante);

g) una egresada de la Universidad de Alicante que desempeña

funciones en un organismo cultural dependiente de la Diputación Provincial de

Alicante;

h) una profesora de universidad extranjera no europea inscrita en el

actual programa de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Alicante y en situación de redacción de tesis;

i) un alumno extranjero europeo del primer curso del actual plan de

estudios de doctorado, en extinción, en la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Alicante.
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro

dispone de los procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de

ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13:

Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes,

directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de

estudiantes (ver apartado 9 del citado documento). Véase abajo 4.2 como

referencia concreta a este Máster.

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y

procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación

La Universidad de Alicante cuenta con una unidad específica, la Oficina de

Información al Alumnado, que atiende las demandas de información de los

interesados (titulados, extranjeros, etc.) a través de distintos canales

(presencial, telefónico, postal, correo electrónico).

 Consultas de información

Estas demandas principalmente hacen referencia a:

- Oferta formativa y condiciones de acceso

- Posibilidades de obtener becas y ayudas

- Actividades académicas y de extensión universitaria

- Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad

- Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula,

etc.)

- Información sobre otras universidades u organismos

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información son de

destacar:

Información académica y administrativa:

- Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de

estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras

universidades.

- En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios

Universitarios de la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones
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que imparten las Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y

doctorados), así como los datos de contacto de los centros que imparten

cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros

datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados y demás. Cada

oferta enlaza con el respectivo plan de estudios.

- Procedimiento de matrícula.

- Información sobre la organización de esta universidad: Centros,

Departamentos y Servicios para el alumno.

- FAQ: respuestas a las preguntas más frecuentes del alumnado.

- Recopilación en la Agenda de Actividades de la Universidad de Alicante

(congresos, cursos, conferencias, exposiciones…) así como de otras de

diferentes universidades y organismos.

- Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento

actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las

convocatorias, plazos, impresos), así como consulta de convocatorias

anteriores.

Información complementaria:

- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos

(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y

acerca de estudios no universitarios (Formación Profesional).

- Asesoramiento sobre salidas profesionales.

- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa dedicada a alojamiento

en viviendas de alquiler o para compartir, además de la información general

del Colegio Mayor y las Residencias Universitarias.

- Trabajo: en la OIA existe una bolsa de trabajo destinada a alumnos de la

UA, generalmente relativa a impartir clases, cuidar niños y otros trabajos no

cualificados.

- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.

 Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y

actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de

datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre

acceso, preinscripción, becas y demás.

Asimismo, el propio CEDIP contribuye al mantenimiento y actualización

permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda
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de actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción,

becas y otras utilidades.

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html.

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente,

indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales

Para poder acceder a cursar un Máster de un Programa Oficial de Postgrado

es necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones:

1. Poseer un título universitario oficial.

2. Poseer un título conforme a estudios universitarios extranjeros (previa

aceptación u homologación).

3. Ser un estudiante con estudios parciales de doctorado (siempre que puedan

ser admitidos en el programa oficial).

Todo ello sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos

por la normativa vigente (artículos 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007).

Inicialmente, esta titulación tiene como primeros destinatarios a los

licenciados en disciplinas humanísticas (Filología, Filosofía, Historia, etc.); ello

sin menoscabo del aspecto esencial que fundado en la prevalente libertad de

investigación da lugar a una cierta y característica diversidad en el alumnado

adscrito a estudios universitarios de último ciclo.

El alumno que aspire a matricularse en el Máster habrá de presentar una

solicitud en plazo y forma según será hecho público por el CEDIP siguiendo los

medios correspondientes y habituales.

En caso de que la demanda del alumnado superase la oferta prevista se

ejercerán los criterios de admisión haciendo valer una ponderación y la

consiguiente ejecución de excluidos sobre la base del expediente académico

del solicitante en la proporción del 70%, siendo el 30% restante aplicable

parejamente a expediente profesional y/o méritos de investigación demostrados

si los hubiere.
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5.1. Estructura de las enseñanzas 

El plan de estudios se organiza en dos semestres (o módulos de periodización 

temporal) que conforman un curso académico de 60 créditos. (De éstos, 6 

serán impartidos por reconocidos especialistas de otras universidades 

vinculados al Grupo de Investigación y al Proyecto en que participa el 

profesorado concernido en la presente titulación). De otra parte se contempla la 

integración de varios Doctores vinculados a Organismos y Departamentos de la 

Universidad de Alicante. 

El curso se articula mediante un grueso de asignaturas o materias obligatorias 

(de 3 y de 2 créditos) y varias optativas (de 2 créditos). Dada la entidad y 

combinatoria teórico-metodológica y, a su vez, la frecuentemente inmediata 

consecución práctica de la misma, según exige el estudio del conjunto 

selectivamente metodológico de las Ciencias Humanas y sus aplicaciones, el 

sistema de disposición en períodos temporales es el más eficaz y rentable. Por 

ello también se hacen coincidir las entidades individuales de asignatura con las 

de materia.  

Las enseñanzas combinan las entidades metodológicas fundamentales 

(filológicas, históricas, hermenéuticas, retórico-argumentativas, comparatistas o 

iconológicas) con entidades de matización o de matización aplicativa 

(traducción, el significado implícito, enseñanza-aprendizaje de segundas 

lenguas o literaturas) y a su vez las derivaciones aplicativas, digitales o no, ya 

insertas en las entidades metodológicas fundamentales (por ejemplo, 

Fundamento y evolución del método filológico: de Alejandría a la era digital) o 

ya de manera casi autónoma (Creación, investigación y búsqueda de recursos 

filológicos mediante las TICs) o incluso alguna vez autónoma, aun sin olvidar 

los principios teóricos que la sustentan (La teoría del hipertexto). Por lo demás, 

el estudio de los recursos bibliográficos queda en situación opcional por cuanto 

el estudiante que se inicia en este último ciclo universitario es muy probable 

que ya posea una experiencia o capacitación suficiente en este terreno. Y 

nótese que la optatividad significativa de la asignatura o materia musicológica 

 



responde no a una valoración sino a una funcionalidad selectiva de 

preferencias del alumnado o de la posible identificación del futuro doctorando 

predeterminado hacia ese campo de investigación en virtud de su capacitación 

previa en materia musical. Mientras se presenta como obligatorio el estudio 

metodológico de la enseñanza de segundas lenguas, dado que se trata de 

asunto que de algún modo concierne a todo investigador, se ofrece como 

optativa la asignatura referente al fenómeno paralelo pero secundarizado de la 

metodología de la enseñanza de las literaturas. Véase en lo que sigue el plan 

de estudios a estos propósitos. 

 

PRIMER SEMESTRE (Modulo I). 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS

Teoría del conocimiento y perspectivas éticas en el contexto virtual 3 

Teoría de la cultura, lenguaje y metodología histórica 3 

Lenguaje científico y terminología 3 

Fundamento y evolución del método filológico: de Alejandría a la era 

digital 

3 

Teoría de la argumentación 2 

Retórica de la exposición oral 2 

La construcción de la tesis de doctorado 2 

El método histórico y documental: aplicaciones historiográficas, 

cartográficas y geográficas 

2 

Metodología comparatista, globalización y concepción estética 2 

Crítica textual, tipología de la edición y edición digital 3 

Tradición clásica 3 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  

Recursos bibliográficos en Internet para la investigación 2 

Pragmática y gramática: Metodología para la investigación del 

significado implícito 

2 

 



SEGUNDO SEMESTRE (Modulo II) 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS

Metodologías hermenéuticas. De la hermenéutica literaria a la historia 

de las ideas y de los conceptos 

3 

El neohumanismo y la creación del sistema universitario moderno 3 

La teoría del hipertexto 2 

Creación, investigación y búsqueda de recursos filológicos mediante 

las TICs 

3 

Arte contemporáneo y nuevos medios: la incorporación de la imagen 

digital 

3 

Metodología de la investigación lingüística: la adquisición de segundas 

lenguas 

2 

Trabajo fin de Máster 12 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  

Aspectos metodológicos de la traducción 2 

Enseñanza-Aprendizaje de literaturas extranjeras en la era digital 2 

Metodología de la investigación musicológica 2 

------------------------------------------------------------------- 

- Curso académico de 60 créditos 

- Asignaturas/materias de 3 y de 2 créditos (de los que al menos 6 créditos 

serán impartidos por reconocidos especialistas de otras universidades) 

- Primer Semestre. 

Módulo de: 11 asignaturas/materias obligatorias y 1 optativa: 30 créditos 

- Segundo Semestre. 

Modulo de: 7 asignaturas/materias obligatorias y 1 optativa, incluido Trabajo fin 
de Máster: 30 créditos. 

 

 



5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos

Obligatorias 44

Optativas 4

Prácticas externas (si se incluyen) -

Trabajo fin de máster 12

Créditos totales 60

Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 

Alumnos a tiempo completo 

1º 
Materias (tipo) 

CT1 CT2

Teoría del conocimiento y perspectivas éticas en el contexto virtual (ob) 3  

Teoría de la cultura, lenguaje y metodología histórica (ob) 3  

Lenguaje científico y terminología (ob) 3  

Fundamento y evolución del método filológico: de Alejandría a la era digital (ob) 3  

Metodologías hermenéuticas. De la hermenéutica literaria a la historia de las 

ideas y de los conceptos (ob) 

 3 

El método histórico y documental: aplicaciones historiográficas, cartográficas y 

geográficas (ob) 

2  

Metodología comparatista, globalización y concepción estética (ob) 2  

Crítica textual, tipología de la edición y edición digital (ob) 3  

Tradición clásica (ob) 3  

El neohumanismo y la creación del sistema universitario moderno (ob)  3 

Recursos bibliográficos en Internet para la investigación (opt) 2  

Pragmática y Gramática: Metodología para la investigación del significado 

implítico (opt) 

2  

Teoría de la argumentación (ob) 2  

Retórica de la exposición oral (ob) 2  

La teoría del hipertexto (ob)  2 

Búsqueda, creación e investigación de recursos filológicos mediante las TICs (ob)  3 



Arte contemporáneo y nuevos medios: la incorporación de la imagen digital (ob)  3 

Metodología de la investigación lingüística: la adquisición de segundas lenguas 

(ob) 

 2 

La construcción de la tesis de Doctorado (ob) 2  

Aspectos metodológicos de la traducción (opt)  2 

Enseñanza-Aprendizaje de literaturas extranjeras en la era digital (opt)  2 

Metodología de la investigación musicológica (opt)  2 

Trabajo fin de máster (ob)  12 

Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

Alumnos a tiempo parcial 

1º 2º 3º 4º 
Materias (tipo) 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

Metodología comparatista, globalización y 

concepción estética 

2        

Teoría de la cultura, lenguaje y 

metodología histórica 

3        

El método histórico y documental: 

aplicaciones historiográficas, 

cartográficas y geográficas 

2        

La construcción de la tesis de doctorado 2        

Creación, investigación y búsqueda de 

recursos filológicos mediante las TICs 

 3       

Arte contemporáneo y nuevos medios: la 

incorporación de la imagen digital 

 3       

La tradición clásica   3      

Fundamento y evolución del método 

filológico: de Alejandría a la era digital 

  3      

Crítica textual, tipología de la edición y 

edición digital 

  3      

El neohumanismo y la creación del 

sistema universitario moderno 

   3     

Metodologías hermenéuticas. De la 

hermenéutica literaria a la historia de las 

ideas y de los conceptos 

   3     

Lenguaje científico y terminología     3    

Teoría de la argumentación     2    

Retórica de la exposición oral     2    



Recursos bibliográficos en Internet para la 

investigación 

    2    

Pragmática y Gramática: Metodología 

para la investigación del significado 

implícito 

    2    

La teoría del hipertexto      2   

Metodología de la investigación 

lingüística: la adquisición de segundas 

lenguas 

     2   

Enseñanza-Aprendizaje de literaturas 

extranjeras en la era digital 

     2   

Metodología de la investigación 

musicológica 

     2   

Aspectos metodológicos de la traducción      2   

Teoría del conocimiento y perspectivas 

éticas en el contexto virtual 

      3  

Trabajo fin de Máster        12 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El plan de estudios se organiza en dos semestres que conforman un curso 

académico de 60 créditos. El primer semestre consta de 30 créditos 

distribuidos en 28 que corresponden a materias o asignaturas obligatorias y 2 

correspondientes a optativas. 

El segundo semestre consta de 8 materias o asignaturas obligatorias más 1 

optativa que suman 18 créditos, más un Trabajo final de Máster que concluye 

el curso y queda determinado en 12 créditos, configurando un total 

cuantitativamente simétrico al semestre anterior de 30 créditos. 

El segundo semestre consta de 6 materias o asignaturas obligatorias más 1 

optativa que suman 18 créditos, más un Trabajo final de Máster que concluye 

el curso y queda determinado en 12 créditos, es decir, el alumno debe elegir 

dos asignaturas optativas: una entre las dos propuestas en el primer semestre 

y otra entre las tres propuestas en el segundo semestre. 



Con respecto a este apartado 5, el Manual del Sistema de Garantía Interna de 

la Calidad del Centro dispone de los procedimientos directamente relacionados: 

PE03: Diseño de la oferta formativa; PC02: Oferta formativa de Máster; PC05: 

Revisión y mejora de las titulaciones, PC08: Desarrollo de la enseñanza y 

evaluación del aprendizaje y PC10: Gestión de las prácticas externas (ver 

apartado 9 del citado documento). 

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 

La titulación está representada por una comisión permanente o Comisión de 

Coordinación Académica constituida por tres cuatro profesores de la misma 

que intervendrán en todos los aspectos relativos a coordinación docente, 

relaciones con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y con el Equipo 

Decanal. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro es el órgano que 

tiene la responsabilidad de realizar un seguimiento sistemático del desarrollo 

de Grados y Másteres. Este seguimiento interno, que se realiza según los 

procedimientos PC08 “Proceso de desarrollo de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje” y PC05 “Revisión y mejora de titulaciones” del Manual del Sistema 

de Garantía Interna de la Calidad de la UA ha de verificar que el plan de 

estudios se lleva a cabo de acuerdo con su proyecto inicial y prevé la propuesta 

y aprobación en Junta de Facultad de posibles modificaciones que conduzcan 

a la mejora del programa formativo. 

La Comisión de Coordinación Académica estará integrada por el Director del 

Máster, Dr. Pedro Aullón de Haro (Responsable del Plan de Estudios), Dr. 

Javier Fresnillo Núñez (Coordinador académico), Dr. María Paz López Martínez 

Rosario Martí Marco (Coordinadora institucional) y Dr. María Isabel Corbí 

(Secretaria Académica). Será función de la Comisión de Coordinación 

Académica establecer y aplicar, en coordinación con el CEDIP, los criterios de 

admisión del alumno; supervisar la adecuada implementación del nuevo plan 

de estudios y llevar a efecto los ajustes necesarios para solventar los posibles 

problemas que pueda traer consigo la puesta en marcha de la titulación, 

asimismo en coexistencia con los actuales programas en extinción; ofrecer al 

alumnado, particularmente a comienzo de curso, orientaciones concretas en 

razón de circunstancias especiales o incluso generales concurrentes, ya 



relativas a convenios y movilidad, ya a medios bibliográficos e instrumentales, 

ya de cualquier otra índole utilitaria (más allá de la información de la Web que 

proporciona la Facultad y las informaciones, impresas o, no del CEDIP); 

promover y supervisar todo lo relativo a movilidad e intercambios académicos, 

particularmente internacionales; difundir el proyecto académico propio y 

establecer vínculos con centros o instituciones que ofrezcan planes 

académicos emergentes, españoles o no, dotados de algún carácter 

parangonable o adscribible a intereses comunes; supervisar el calendario 

académico respecto de la carga lectiva y distribución de aulas y grupos y el 

cuadro horario, naturalmente en coordinación con el vicedecanato y demás 

órganos correspondientes; establecer un calendario de reuniones del 

profesorado de la titulación a fin de promover la armonización académica y la 

innovación metodológica e investigadora; orientar al profesorado acerca de la 

conveniencia de uso docente de las lenguas oficiales de la Universidad de 

Alicante en razón de la procedencia del conjunto del alumnado; establecer el 

calendario y el ejercicio de la comisión correspondiente al Trabajo fin de Máster 

en todos sus detalles académicos de funcionamiento. 

 

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida 

Se ha de tener en cuenta el procedimiento PC09 de Movilidad del estudiante, 

de relación y apoyo por parte de la Universidad de Alicante, siendo de notar 

que no se trata de una titulación que desarrolla prácticas externas ni que 

presenta posibilidades estandarizadas sino siempre extraordinarias de 

investigación relativas a intercambios y que habrán de ser promovidas o 

supervisadas por la Comisión de Coordinación Académica. En cualquier caso, 

es de notar que bajo la dirección del Secretariado de Programas 

Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del 

Programa de Movilidad, esta Oficina es la encargada de gestionar, de forma 

centralizada, los intercambios en la UA. Por lo demás, en 9.3 se hará constar la 

posibilidad de ciertas actividades de movilidad ocasional a programar, 

vinculadas a los organismos (MEDIALAB-PRADO, INTERMEDIAE y 



BIBLIOTHECA EUROPA, Ayuntamiento de Madrid) vinculados al relacionados 

con el Grupo de Investigación HUMANISMO – EUROPA y el Proyecto de 

Investigación correspondiente a cargo de los profesores concernidos en la 

titulación, todo esto al amparo del convenio existente entre el Ayuntamiento de 

Madrid y la Universidad de Alicante, firmado precisamente para el desarrollo de 

tales actividades. Y ello sin menoscabo de la rentabilización posible del amplio 

catálogo de convenios y relaciones especiales establecidos entre la 

Universidad de Alicante y otras de diferentes países gracias a una prolongada 

gestión constatable y optimizada a través de la Sociedad de Relaciones 

Internacionales establecida en nuestro campus. 



 

5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios 

FICHA (Verifica) 

Denominación de materia  
Teoría del conocimiento y perspectivas éticas en el contexto virtual 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 

1. describir y analizar los diferentes tipos de conocimiento (científico, filosófico, mítico, religioso…) 
2. comparar las pretensiones (y límites) del método de las ciencias naturales con las propias de las ciencias 

humanas y sociales. 
3. describir y analizar la historia del conocimiento en Occidente. 
4. conocer el debate contemporáneo sobre la teoría del conocimiento y las condiciones que impone el 

desarrollo de un contexto de comunicación virtual.  
5. comprender y analizar las implicaciones éticas de este debate. 
6. evaluar críticamente los diferentes valores socio-culturales asociados al programa de superación de la 

epistemología y al contra-programa de rehabilitación de la epistemología. 
7. aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 

multidisciplinares. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
METODOLOGÍA 
La materia se desarrollará a través de lecciones teóricas que abordarán en forma de seminario los contenidos del 
programa. La característica fundamental de esta forma de enseñanza-aprendizaje será, por tanto, la interactividad, el 
intercambio de experiencias, la crítica, la experimentación, el diálogo, la discusión y la reflexión entre los participantes. 
Esta participación activa y compartida supone que en su organización y diseño son necesarios la preparación previa y 
el aporte de materiales para el uso común de los asistentes, así como el establecimiento de las condiciones para su 
correcto desarrollo. En este sentido, tendrán especial relevancia las tutorías, que, tanto individuales como grupales, 
tendrán como objetivo la orientación del alumno sobre las actividades a desarrollar en clase, así como la supervisión 
de trabajos y la resolución de dudas y dificultades. 
Las actividades formativas cubrirán un crédito de la materia y consistirán en el análisis y discusión de una antología de 
textos procedente de la bibliografía recomendada. A través de estas actividades el alumno podrá consolidar la 
adquisición de competencias y profundizar en su comprensión de los problemas abordados en el contexto de las 
sesiones presenciales. El medio de interacción profesora-alumno será el que proporciona el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante, a través del cual el alumno podrá acceder a los materiales indicados y participar en los 
debates propuestos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS 

UNIDAD 1:  4h. 0h. 0h. 

UNIDAD 2 4h. 0h. 0h. 

UNIDAD 3 4h. 0h. 0h. 

UNIDAD 4 4h. 1h. 1h. 

UNIDAD 5 4h. 1h. 1h. 

UNIDAD 6 4h. 1h. 1h. 

TOTAL: 24h. 3h. 3h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas) 



ACTIVIDAD ESTUDIO ASIGNATURA PRÁCTICAS FUERA HORARIO 

UNIDAD 1:  5h. 0h. 

UNIDAD 2 7h. 1h. 

UNIDAD 3 7h. 1h. 

UNIDAD 4 7h. 1h. 

UNIDAD 5 7h. 1h. 

UNIDAD 6 7h. 1h. 

TOTAL: 40h. 5h. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Al adoptar el desarrollo de la materia la forma de un seminario interactivo, la evaluación será en parte continua, 
teniendo especial relevancia a efectos de calificación del alumno su participación activa y crítica en las sesiones, así 
como su realización de las actividades formativas. El sistema de evaluación continua supondrá un cincuenta por ciento 
de la calificación global del alumno, completándose el cincuenta por ciento restante con un sistema de evaluación final 
que valorará la realización por parte del alumno de un pequeño trabajo de investigación en el que desarrollará de una 
manera monográfica y sistemática un punto del programa. 
Criterios de evaluación: 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y on-line 
- Ausencia de errores conceptuales y corrección en la expresión por escrito. 
Procedimientos de evaluación: 
-Asistencia y participación en seminario (20%) 
 -Prácticas (30%) 
 -Examen- trabajo de investigación de contenidos fundamentales (50%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
UNIDAD I. LA HISTORIA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 
TEMA 1. CONTEXTUALIZACIÓN FILOSÓFICA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 

1.1. Cuestiones de terminología. Gnoseología, epistemología, teoría del conocimiento. 
1.2. Cuestiones de dominio. El estudio científico del conocimiento: el punto de vista empírico de la Psicología, la 

Sociología y las Ciencias de la naturaleza. 
1.3. El estudio filosófico del conocimiento. La exigencia de una actitud crítica: el problema de la normatividad. 

TEMA 2. LA PROBLEMÁTICA DEFINICIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
2.1. La definición tradicional: “creencia verdadera justificada”. Los contraejemplos de Gettier y las diferentes 

propuestas de solución. 
2.2. La definición del conocimiento como problema. Cuestionamiento del enfoque esencialista y ahistórico de la 

filosofía analítica. 
2.3. Analíticos versus continentales. El enfrentamiento de dos tradiciones filosóficas y su doble perspectiva a 

propósito del conocimiento. 
TEMA 3. LA HISTORIA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: PARS CONSTRUENS. 

3.1. El problema del conocimiento en la historia de la filosofía.  
3.2. La teoría del conocimiento en la Modernidad. De disciplina filosófica a filosofía primera. 
3.3. El desarrollo del proyecto epistemológico moderno en las filosofías de R. Descartes, J. Locke e I. Kant. 

TEMA 4. LA HISTORIA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: PARS DESTRUENS. 
4.1. La recuperación hegeliana del sentido histórico.  
4.2. La crítica del proyecto epistemológico moderno en las filosofías de F. Nietzsche, M. Heidegger y L. 

Wittgenstein. 
4.3. La teoría del conocimiento en el contexto virtual. 

 
UNIDAD II. LAS PERSPECTIVAS ÉTICAS DEL CONOCIMIENTO. 
TEMA 5. EL PROGRAMA CONTEMPORÁNEO DE SUPERACION DE LA EPISTEMOLOGÍA.  

5.1. La crítica al fundamentalismo y al representacionalismo. La alternativa de la hermenéutica. 
5.2. Las diferentes maneras de superar la epistemología. El ironismo conversacional de R. Rorty frente al 

realismo ético de Ch. Taylor. 
5.3. La posibilidad de rehacer la teoría del conocimiento. El programa de reconstrucción de la epistemología de 

S. Haack y la metaepistemología de I. Haacking.  
TEMA 6. LA HISTORIA ÉTICA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 

6.1. La fundación moderna de la teoría del conocimiento y el proyecto ilustrado. El individualismo y el ideal de 
autorresponsabilidad. 

6.2. Las consecuencias antiilustradas de la crítica post-moderna de la epistemología.  La comunidad y el ideal de 
autenticidad. 

6.3. El trasunto práctico del debate contemporáneo entre superadores y reconstructores de la epistemología a 
propósito de la verdad y la objetividad. El debate entre liberalismo y comunitarismo. 

6.4. Los límites y las condiciones de la virtualidad de cara a pensar una nueva teoría del conocimiento. 



 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Teoría de la cultura, lenguaje y metodología histórica 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
• Conocer los fundamentos de la Teoría de la Gramática como tercera vía de los estudios lingüísticos. 
• Entender la perspectiva epistemológica de acercamiento al estudio del lenguaje como principal prisma 
organizador de la cultura. 
• Distinguir y valorar las aportaciones de la Filosofía de la Ciencia y de la Historiografía lingüística al estudio 
sincrónico y diacrónico del objeto lingüístico. 
• Reconocer las distintas fases de la reflexión glotológica sincrónica sobre el lenguaje enjuiciando 
críticamente las distintas propuestas teóricas y modélicas. 
• Distinguir los dos niveles de la reflexión glotológica diacrónica sobre el lenguaje enjuiciando también 
críticamente sus distintas propuestas.  
 
• Ser capaz de emplear con precisión las nociones fundamentales que la perspectiva epistemológica de 
acercamiento objetual requiere, ya sea en el ámbito disciplinario de la Filosofía de la Ciencia o en el de la 
Historiografía lingüística. 
• Utilizar con corrección los argumentos críticos tanto del realismo como del criticismo llegando a la síntesis 
propuesta desde la creatividad epistemológica. 
• Aplicar las distintas fases de estudio al análisis de nuestro objeto de investigación. 
• Diseñar un trabajo de investigación, utilizando de manera crítica las fuentes de información, razonando con 
lógica, actuando de forma creativa y sin una actitud dogmática ante la realidad lingüística. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
METODOLOGÍA 
El curso consta de 30 horas presenciales y 45 no presenciales. 
Las clases presenciales se dividen en teóricas (en las que el profesor expondrá las nociones teóricas fundamentales 
del curso) y prácticas (en las que los alumnos expondrán la principales conclusiones a las que han llegado tras la 
lectura de los textos recomendados).  
Las sesiones no presenciales incluyen el estudio autónomo de la asignatura, la realización de las lecturas en los 
plazos marcados por el profesor, una por cada uno de los módulos de la asignatura, y las tutorías para pequeños 
grupos de alumnos.  
En el desarrollo docente se intentarán implementar los procesos, estrategias y actitudes que favorezcan la 
participación del alumnado y la incardinación teórico-práctica:  
• Identificación y análisis colaborativo de las concepciones de los alumnos sobre el tema de desarrollo 
(conocimientos previos). 
• Análisis y valoración de los marcos conceptuales, tendencias y perspectivas . 
• Estudio y análisis de casos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS

UNIDAD 1:  8h. 2h.

UNIDAD 2 8h. 2h.

UNIDAD 3 8h. 2h.

TOTAL: 24h. 6h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas)  

ACTIVIDAD ESTUDIO PRÁCTICAS FUERA TUTORÍAS DOCENTES 



ASIGNATURA HORARIO EN PEQUEÑOS GRUPOS 

UNIDAD 1:  12h. 2h. 1h. 

UNIDAD 2 12h. 2h. 1h. 

UNIDAD 3 12h. 2h. 1h. 

TOTAL: 36h. 6h. 3h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará teniendo en cuenta  los siguientes elementos. 
• Un 10% de la calificación corresponderá a la asistencia del alumnos a las clases presenciales. 
• Un 20% a la participación en las actividades prácticas realizadas sobre las lecturas obligatorias. 
• Finalmente, el 70% restante será evaluado mediante uno de los dos trabajos siguientes: 
 
TRABAJO DE REFLEXIÓN CRÍTICA. 
 Con el fin de que el alumno reflexione sobre lo aprendido en el curso, podrá realizar una reseña 
bibliográfica del libro que se indicará a comienzo del curso. 
 El trabajo consiste en un resumen crítico de la obra mencionada, que deberá presentarse de forma 
mecanografiada, a dos espacios, por una sola cara y con los márgenes suficientes. 
 En una extensión que no debe superar los 12 folios, el alumno debe explicar el contenido de la obra y 
realizar la pertinente valoración. Como orientación para la estructura de la reseña sugerimos el presente modelo: 
 1. Referencia bibliográfica del texto que se está reseñando. 
 2. Breve noticia sobre el autor del texto. 
 3. Determinación de la problemática del texto, señalando su unidad específica y la formulación teórica en la 
que se ubica la misma. 
 4. Establecimiento de la estructura que presenta el texto; esto es, división en partes temáticas. 
 5. Exposición de la tesis que defiende el autor sobre la problemática planteada, señalando: 
  5.1. La filosofía espontánea que afecta a su propuesta. 
  5.2. El carácter consciente o inconsciente de esta filosofía 
5.3. Las ideas principales y secundarias del texto. 
 6. Explicación de los argumentos glotológicos y empíricos que se puedan establecer a favor o en contra de 
la tesis defendida por el autor. 
 7. Precisión como conclusión de la respuesta que se pueda dar a la problemática planteada. 
 8. Valoración del texto en su conjunto a partir de una breve opinión personal. 
 
 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 
 El alumno podrá realizar para final de curso un trabajo personal que consistirá en la aplicación práctica de 
la reflexión epistemológica a un texto que se determinará. 
 Por su propio carácter de síntesis personal no parece aconsejable sino una breve indicación de los 
elementos básicos que deben quedar incluidos, dejando el orden, estructuración, amplitud, y profundidad al libre 
hacer del alumno. 
 Como orientación se sugiere: 
 a) Claridad en la presentación del tema, cuya elección se deja a criterio del alumno, si bien se sugerirán a 
lo largo del curso distintas posibilidades. 
 b) Presentación del contexto histórico. 
 c) Exposición de la postura epistemológica (lógica, semántica, metodológica, ontológica, axiológica, ética o 
estética) desde la que se aborda la problemática planteada, justificando su adopción. 
 d) Aplicación de las distintas fases del discurrir epistemológico (empirista, evaluativa, dialéctica, teórico-
modélica y creativa). 
 e) Conclusiones a las que se llega después del estudio del texto. 
Para la valoración de los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
• Calidad técnica del trabajo (escrito a máquina a doble espacio, aparato crítico a un espacio, bibliografía 
utilizada, etc.). 
• Selección y amplitud del material consultado (relevancia, criterios). 
• Corrección del planteamiento. 
• Adecuación y coherencia entre las diversas partes del mismo. 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
PRIMERA UNIDAD: El lenguaje en la cultura. Aproximación epistemológica. 
1: Fundamentos de Epistemología lingüística. Noción de Epistemología. Cosmología, Epistemología y Lingüística. 
Historia de la Epistemología. Ramas de la Epistemología. El «árbol» de la disciplina lingüística. La investigación 
epistemológica lingüística. Utilidad de la Epistemología lingüística. La evolución epistemológica de la Lingüística. 
Crítica a la actividad científica tradicional. La alternativa epistemológica. Fases de la investigación epistemológica. La 
filosofía espontánea de la lingüística cientificista: el cartesianismo. La filosofía espontánea de la lingüística 
epistemológica: la dialéctica. La reflexión dialéctica sobre el lenguaje.  
2: La problemática actual de los discursos lingüísticos. La concepción de las manifestaciones humanas como 
expresión lingüística. La teoría y la empiricidad como fundamento de la reflexión integral. El trascendentalismo del 
sujeto frente al inmanentismo del objeto. La vía epistemológica como propuesta de acercamiento objetual y sujetual: 
la entrada del sujeto como objeto lingüístico. La reflexión desde la filosofía de la ciencia. Tesis básicas de la 
integralidad lingüística. Líneas de demarcación entre lo fenomenológico y lo trascendental. Conocimiento del objeto y 



visión del mundo. Propuesta metodológica. 
SEGUNDA UNIDAD: El lenguaje como prisma organizador de la realidad lingüística. Hacia una Epistemología del 
lenguaje. 
1: Fase empirista de estudio objetual: el carácter social e histórico del objeto lingüístico. Propuesta de 
caracterización. La lengua como sistema de reglas y de significados. La lengua como la base social del pensamiento 
individual. La lengua como reflejo de la realidad y como creadora de nuestra imagen de la realidad. Síntesis. 
2: Fase evaluativa para el acercamiento objetual: la distinción entre los planos lingüístico y glotológico. El enfoque 
teórico y empírico. Sus consecuencias teóricas y metodológicas. El signo lingüístico ante la problemática de la 
contemporaneidad. La reflexión desde la sociología de la cultura. 
3: Fase de establecimiento de las bases dialécticas en las que se fundamenta la reflexión epistemológica sobre el 
lenguaje: la historicidad social del objeto lingüístico y el inmovilismo trascendental del sujeto. Lengua e historia. El 
cambio de la historicidad frente a la inmutabilidad del lenguaje. La búsqueda de la verdad: el discurso y la verdad. 
Lengua y verdad: planteamientos metodológicos. La reflexión desde la Epistemología. Hegel. Marx. Dilthey. Ortega. 
Conclusiones. 
4: Fase de elaboración teórica sobre el mundo lingüístico previsto y elaboración modélica sobre el mundo lingüístico 
preferido: la explicación lineal del sujeto lingüístico La eficacia social del discurso. El lenguaje como prisma 
organizador de la realidad lingüística. La historia del hombre como historia del lenguaje. El enfoque hermenéutico: el 
lenguaje como proyección. 
TERCERA UNIDAD: El lenguaje en la historia: metodología histórica. 
1: La Razón hermenéutica. El lenguaje del hombre. Situación del hombre en el mundo. Autointerpretación del 
hombre actual según la hermenéutica. La Razón hermenéutica. 
2: El lenguaje como interpretación de mundo y hombre. Planteamiento. El lenguaje como protoverificación. El 
lenguaje: apalabramiento de mundo y hombre. El diálogo socrático. Bases hermenéuticas. 
3: La interpretación epistemológica de la historia del hombre como historia del lenguaje. Las nuevas claves 
epistemológicas. El acercamiento al lenguaje del pasado para entender el lenguaje del futuro: el siglo XIX. La 
Filología de la Letra frente a la Filología del Espíritu: la Lingüística del Objeto y la Lingüística del Sujeto. La doble 
lectura histórica de la Epistemología lingüística: opositiva y lineal. Hipótesis descriptivas y explicativas. La actitud 
metodológica como plan de trabajo. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Lenguaje científico y terminología 

Créditos ECTS, carácter 
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 
1. Identificar el lenguaje científico. 
4. Analizar los conceptos del origen del lenguaje científico y su aplicación actual a las normas DIN. 
5. Elaborar entradas terminológicas del lenguaje científico y analizar su morfología con los principios universales de 
formación de palabras. 
6. Clasificar los términos según su relación jerárquica. 
7. Ser capaz de aplicar los dos métodos de la terminología: la orientación semasiológica y la orientación 
onomasiológica 
8. Ser capaz de relacionar la integración del nivel pragmático en el análisis lingüístico. 
9. Ser capaz de conocer y emplear las estrategias pertinentes para la difusión científica. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
METODOLOGÍA 
30 horas presenciales (1.2 créditos) de las cuales 20 horas en el aula sobre conceptos del lenguaje científico y  
terminología (0.8 créditos) y 10 horas de actividades en aula relativas a la aplicación práctica de contenidos 
terminológicos, de metodología de proyectos, glosarios digitales y banco de datos (0.4 créditos). 
45 horas no presenciales (1.8 créditos) de las cuales 20 horas de estudio independiente: lectura de bibliografía y 
realización de ejercicios prácticos (0.8 créditos). 
10 horas dedicadas a tutorías y evaluación (0.4 créditos). 
15 horas de análisis y aplicación de herramientas (0,6 créditos). 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS 



UNIDAD 1 9h. 4,5h. 1,5h. 

UNIDAD 2 4h. 4,5h. 1,5h. 

TOTAL: 18h. 9h. 3h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO CONTENIDO 
TEÓRICO 

PREPARACIÓN TRABAJOS 
PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 13,5h. 9h. 

UNIDAD 2 13,5h. 9h. 

TOTAL: 27h. 18h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Exámenes:  
Examen final de contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos. Al examen corresponde 
el 60% de la nota final. Del 40% restante corresponde un 30% a las prácticas en el aula o a las entregadas por los 
alumnos durante el curso, en los periodos establecidos para ello, y un 10% a la participación eficiente en las 
sesiones prácticas a modo de seminario. Se presupone un 80% de asistencia para proceder a la calificación. 
Trabajos prácticos: 
Las prácticas versarán bien sobre los temas enunciados en el programa y explicados o bien sobre aspectos 
presentados mediante textos teóricos que el profesor propone y se examinan en el aula tras ser estudiados en 
horario no presencial. En caso de que a final del curso el alumno no haya realizado el 75% de los trabajos prácticos 
en el aula, deberá presentar un trabajo final a propuesta del profesor. Este trabajo final puede también presentarse 
de forma voluntaria, a fin de mejorar la calificación final. La nota del trabajo voluntario se valorará hasta un máximo 
de 1 punto.   
CRITERIOS 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de la utilización adecuada de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
PROCEDIMIENTOS 
-Examen de contenidos fundamentales (60%) 
-Trabajos prácticos (30%) 
-Participación en seminario y tutoría (10%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1) El lenguaje científico y el término en la teoría lingüística  
1.1 El lenguaje científico y el ensayo científico    
1.2  Orígenes del lenguaje científico en las lenguas clásicas: morfología y derivación 
1.3 Tipología de lenguas y formación de palabras 
1.4 Forma y contenido  
Unidad 2)  El trabajo terminológico 
2.1 La orientación semasiológica 
2.2 La orientación onomasiológica 
2.3  Jerarquía y restricciones 
2.4  La gestión terminológica en la era digital 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Fundamento y evolución del método filológico: de Alejandría a la era 
digital 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75  horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
1. Reconocer y valorar la contribución al establecimiento del método filológico de los sucesivos maestros de esta 
disciplina. 
2. Conocer el origen y saber utilizar los conceptos y categorías fundamentales en esta disciplina. 
3. Identificar las diferentes escuelas y tendencias en materia filológica y discernir sus diferencias. 
4. Comprender las obras de referencia fundamentales de nuestra disciplina. 
5. Determinar y exponer los grandes problemas y circunstancias del patrimonio escrito de la Humanidad a través de la  
Historia. 



6. Conocer y exponer las realizaciones de las bibliotecas y el coleccionismo en sus diferentes ejecuciones históricas. 
7. Sistematizar los factores materiales que han condicionado la transmisión escrita de los textos. 
8. Explicar los aspectos fundamentales de la transmisión de las obras literarias. 
9. Explicar la fabricación, formato, uso, transmisión y conservación de los diferentes elementos escriturarios. 
10. Conocer los problemas de la crítica textual en el marco de la historiografía literaria. 
11. Identificar los métodos filológicos que son pertinentes en razón del objeto de estudio. 
12. Valorar y aplicar el rigor y la a)kribi/a en la actividad filológica. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Durante las horas presenciales, se impartirán clases teóricas y prácticas.  En las horas de teoría, el profesor explicará 
los contenidos del programa, que el alumno puede completar con lecturas obligatorias, otras de carácter voluntario así 
como otro tipo de materiales proporcionados a través del Campus Virtual. En las horas prácticas, el profesor comentará 
una breve antología de textos fundamentales, propiciando la participación de los alumnos. Asimismo, el alumno debe 
asistir a todas aquellas actividades o eventos que hayan sido organizados por el profesor.  
En las horas no presenciales, el alumno debe estudiar los contenidos teóricos, repasar los textos comentados en clase 
y leer una serie de obras de referencia. Además, ha de preparar por su cuenta un trabajo práctico a elegir entre dos 
modalidades: comentario de  texto o reseña de una obra recomendada, realizado siempre bajo la supervisión del 
profesor en horas de tutoría o a través del campus virtual. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS Y 
ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS TUTORÍAS 

UNIDAD 1:  5h. 1,5h. 1h. 

UNIDAD 2 5h. 1,5h. 1h. 

UNIDAD 3 5h. 1,5h. 1h. 

UNIDAD 4 5h. 1,5h. 1h. 

TOTAL: 20h. 6h. 4h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas)  

ACTIVIDAD ESTUDIO CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

REPASO DE LOS TEXTOS 
COMENTADOS Y LECTURA DE 
LAS OBRAS DE REFERENCIA 

PREPARACIÓN DE UN 
COMENTARIO O RESEÑA 

UNIDAD 1:  6h. 4h. 0h.

UNIDAD 2 6h. 4h. 0h.

UNIDAD 3 6h. 4h. 0h.

UNIDAD 4 6h. 4h. 5h.

TOTAL: 24h. 16h. 5h.

 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase  o a través del campus 
virtual, la asistencia a las actividades organizadas por el profesor,  el examen de los contenidos teóricos, y la 
preparación de un comentario o reseña. 
Procedimientos  
-Asistencia y participación (10%) 
-Trabajo práctico (30%) 
-Examen de contenidos fundamentales (60%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1. La Filología en la Antigüedad Clásica 
 -Las primeras inquietudes filológicas en la Grecia arcaica y clásica hasta la aportación de Aristóteles. 



-El nacimiento de la disciplina: Alejandría, Pérgamo y otras ciudades helenísticas. 
-Filología y labor editorial en Roma. 
Unidad 2. La Filología durante la Edad Media. 
-Los eruditos bizantinos. 
-Los monasterios irlandeses y el occidente latino. 
-La actividad cultural en el período carolingio y la escolástica. 
Unidad 3. El Renacimiento y la Ilustración. 
-El humanismo y la traducción renacentista. 
-Los primeros textos impresos. 
-Los estudios filológicos en Francia, Países Bajos y Reino Unido. 
Unidad 4. El nacimiento de la Filología moderna. 
-La creación de la Filología Moderna en Alemania. 
-Relación de la Filología con otras disciplinas. 
-Filología actual e instrumentalización digital. 
 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Introducción a las metodologías hermenéuticas. De la hermenéutica 
literaria a la historia de las ideas y de los conceptos. 

Créditos ECTS, 
carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
Competencias disciplinares y académicas 
1. Entender la importancia y complejidad de las técnicas interpretativas en las investigaciones humanísticas y 
familiarizarse con su aplicación rigurosa 
2. Conocer los fundamentos de la hermenéutica y sus distintas tradiciones: retórico-filológica, teológica, jurídica, 
historiográfica, sociológica y estético-literaria. 
3. Desarrollar competencias para la comprensión de obras de referencia en el campo de la hermenéutica y la 
historia de los conceptos y las ideas 
4. Reconocer y replantear los problemas centrales de las ciencias humanas desde la perspectiva de las 
metodologías hermenéuticas, en particular la historia de las ideas y la historia de los conceptos  
5. Aplicar los instrumentos y el aparato conceptual proporcionados por tales metodologías a los problemas 
particulares de interpretación histórico-cultural, con que el alumno haya de enfrentarse en su actividad investigadora  
6. Utilizar con aprovechamiento las fuentes bibliográficas y digitales necesarias para la aplicación de 
procedimientos hermenéuticos, con especial atención a la racionalización de los recursos de búsqueda y selección de 
material disponibles en internet.  7. Reconocer la naturaleza interdisciplinar de los estudios humanísticos y asumir 
sus consecuencias metodológicas para una rigurosa praxis investigadora y docente. 
  
Competencias profesionales 
1. Reconocimiento por el alumno de las líneas actuales de investigación  en ciencias humanas, a fin de 
involucrar en ellas a su propia labor académica y de orientarse en el panorama actual de las corrientes metodológicas 
2. Dominio de una terminología y unas formas de producción intelectual adecuadas que permitan al alumnos 
dialogar con tales corrientes e integrarse en los ámbitos –nacionales e internacionales- de la docencia, la investigación 
o la administración y gestión cultural que conciernen a las metodologías humanísticas 
3. Capacidad para evaluar e interpretar las nuevas formas de transmisión del conocimiento, especialmente 
mediante las TICs digitalizadas y su influencia en la producción intelectual y la comprensión de los fenómenos 
culturales. 
4. Desarrollo de capacidades para la evaluación, interpretación y posible gestión de las políticas culturales 
contemporáneas. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Metodología 
Clases teóricas y prácticas  
1. En las clases teóricas se desarrollará la exposición y contextualización de los conceptos e instrumentos 
metodológicos básicos de los distintos modelos hermenéuticos. La explicación se atendrá siempre al trabajo de los 
alumnos con los materiales aconsejados y proporcionados por el profesor, tanto bibliográficos como digitales. 
2. Las clases prácticas se conciben como seminarios en los que los alumnos discutirán y evaluarán las 
diferentes propuestas críticas e interpretativas y pondrán en práctica los instrumentos metodológicos estudiados. 
3. Tales aplicaciones se desarrollarán a partir del trabajo con materiales de diversa índole: 1) textos teórico-
metodológicos de referencia, en los que identificar la génesis y argumentación de las propuestas hermenéuticas; 2) 
textos históricos, literarios y en general procedentes de distintas disciplinas humanísticas, en los que aplicar los 



procedimientos de interpretación estudiados; 3) materiales visuales, preferentemente de las artes plásticas, en los que 
reconocer la confluencia de las hermenéuticas literaria e iconográfica; 4) recursos digitales, preferentemente en 
internet, tanto para la racionalización de las fuentes disponibles on line, como para la aplicación de métodos 
hermenéuticos a fenómenos contemporáneos de producción intelectual como el hipertexto.  
4. El trabajo en las horas no presenciales se llevará a cabo con los materiales sugeridos por el profesor. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (35 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS  TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  2h. 0h. 2h. 

UNIDAD 2: 2h. 2,5h. 2h. 

UNIDAD 3 2h. 3,5h. 2h. 

UNIDAD 4 3h. 3,5h. 2h. 

UNIDAD 5 3h. 3,5h. 2h. 

TOTAL: 12h. 13h. 10h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (40 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS 
HERMEÚTICO 

UNIDAD 1:  2h. 2h. 

UNIDAD 2: 2h. 4h. 

UNIDAD 3 2h. 8h. 

UNIDAD 4 2h. 8h. 

UNIDAD 5 2h. 8h. 

TOTAL: 10h. 30h. 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO GENERAL DE HERMENÉUTICA Y SUS TRANSFORMACIONES  
 
1.1. Hermenéutica como interpretación y comprensión. Interdisciplinaridad y relación con otras metodologías. 
1.2. Hermenéutica retórica, teológica y jurídica. Las hermenéuticas particulares como ars interpretandi 
1.3. Hermenéutica científica y filosófica. La hermenéutica general como teoría y técnica de la comprensión  
1.4. Hermenéutica y crítica literaria. La tensión entre gramática y retórica.  
 
2. EXAMEN DE ALGUNOS MODELOS METODOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN HERMENÉUTICA 
2.1. Actualizaciones de la hyponoia y la alegoresis  
2.2. Reconstrucción gramatical y psicológica (Schleiermacher) 
2.3. Vivencia (Erlebnis) y comprensión del mundo histórico (Dilthey) 
2.4. El círculo hermenéutico y la teoría del texto (Gadamer) 
 
3. EXAMEN DE ALGUNAS APLICACIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA METODOLOGÍA HERMENÉUTICA  
3.1. Métodos exegéticos: historia de la formas e historia de la redacción (Bultmann) 
3.2. Aplicaciones de la hermenéutica de la temporalidad a la crítica literaria (Szondi y Celan) 
3.3. Teorías de la recepción y Rezeptionsgeschichte  
3.4. Hermenéutica psicoanalítica: arquetipos e imaginario (Lacan, Jung, Kerényi, Durand) 
3.5. Hermenéutica iconográfica e iconológica (Warburg, Panofsky, Gombrich). Ensayo de aplicación a las 
representaciones digitales y virtuales 
 
4. METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE LAS IDEAS 
4.1. Problemas metodológicos relativos a la historicidad y cientificidad de las disciplinas humanísticas. Estructuras 
y temporalidad desde la tradición hermenéutica, el positivismo y el materialismo. Morfología e historiografía. 
4.2. Historia de las mentalidades y arqueología del saber. (Duby, Foucault) 



4.3. La History of Ideas: supuestos epistemológicos, objetivos y metodología. Raíces de la tradición 
(contribuciones tempranas en el ámbito hispano: Menéndez y Pelayo). Lovejoy y La gran cadena del ser. 
4.4. Examen de algunas propuestas hermenéuticas en el campo de la historia de las ideas en sus relaciones con 
la historia política, literaria y de la ciencia (Isaiah Berlin, Quentin Skinner, Paolo Rossi).  Ensayo de posibles 
aplicaciones en el contexto de los estudios humanísticos hispanos 
  
5.   METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS 
5.1. La Begriffsgechichte: supuestos epistemológicos, objetivos y  metodología. Raíces de la tradición. El Archiv 
para la Historia de los Conceptos (Rothacker) 
5.2.  El proyecto de la Enciclopedia de Conceptos Históricos y sus aplicaciones a la semántica histórica: Reinhart 
Koselleck 
5.3. Examen de las propuestas de la historia conceptual en discusión con la hermenéutica de Gadamer y la 
History of Ideas. Ensayo de posibles aplicaciones en el contexto de los estudios humanísticos hispanos. 
5.4. Introducción al método de la Metaforología y sus aplicaciones, según los paradigmas aportados por Hans 
Blumenberg 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
El método histórico y documental: aplicaciones historiográficas, 
cartográficas y geográficas 

Créditos ECTS, 
carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 
1) Dominar los principales instrumentos de carácter conceptual que caracterizan el  método histórico y 
documental en geografía y cartografía, en particular el análisis documental y la síntesis.  
2) Desarrollar el espíritu analítico y crítico para comprender tanto el presente el  como el pasado del método 
histórico y documental en geografía y cartografía,  desde una perspectiva basada en la dialéctica entre diacronía y  
sincronía. 
3) Conocer y aplicar los esquemas conceptuales y terminológicos de la Historia del Humanismo.  
4) Dominar los instrumentos básicos de carácter teórico y bibliográfico para  potenciar el aprendizaje 
autónomo y la aproximación crítica a la Historia y al Humanismo a través de la Cartografía y Geografía documental. 
5) Utilizar con propiedad términos, conceptos, ideas relativas al método histórico y documental en Cartografía 
y Geografía.  
6) Reconocer mediante ejemplos de caso las diversas fuentes cartográficas  y documentales  
7) Identificar y dar razón de los diferentes recursos de la investigación cartográfica aplicable a las ciencias 
humanas.   
8)  Valorar la utilidad de la cartografía y recursos geográficos documentales  en los procesos de investigación 
y al servicio de la ciencia, del saber humanístico y de una sociedad democrática y plural. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Metodología 
 
Sesiones teóricas y presenciales 12 h 
 
La asignatura se desarrollará a través de sesiones teóricas, talleres prácticos y seminarios monográficos en el aula o 
en gabinetes y centros especializados en servicios de producción o gestión documental y cartográfica.   
 
A través de un esquema teórico, desglosado en seis grandes temas se abordaran los aspectos esenciales de la 
disciplina que consta de 2 créditos. Esta carga lectiva  deberá ser  completada con lecturas de apoyo, basadas en la 
bibliografía básica recomendada y en el comentario de artículos concretos y manejo de documentos, que 
puntualmente serán indicados por parte del profesor, y que estarán en la medida de lo posible a disposición en 
Campus Virtual o plataformas moodle. 
 
Sesiones prácticas y presenciales  8 h 
 
El desarrollo de los temas se completará además con sesiones prácticas de trabajo en grupo y seminarios de 
participación activa de los alumnos por medio de dinámicas de grupos. 
 
Se programarán al menos 8 h de prácticas en gabinetes técnico/documentales de entidades públicas/privadas, con 
las que se concertarán sesiones prácticas y talleres que permitan el mejor desarrollo de la asignatura. Se tratará con 
esta actividad potenciar el análisis y experimentación de los recursos, métodos y sistemas documentales y de 
gestión cartográfica/geográfica. Dichas prácticas se llevarán a término en:   
Servicios de Bibliografía y Documentación de la UA 
Centro de Documentación Europea  



Archivo Municipal de Alicante 
Centros de Producción Cartográfica e Investigación Geográfica y Regional (IGN, SGE, ICC, ICV) 
 
Sesiones prácticas y no presenciales 20 h  
 
Durante las clases, tanto teóricas como prácticas, se utilizarán medios audiovisuales y se potenciará el aprendizaje 
con metodología combinada (recursos presenciales y virtuales). De tal modo que a las sesiones presenciales se 
sumarán sesiones en plataformas virtuales que tratarán de incentivar el estudio autónomo de la asignatura y 
ayudarán a la preparación y desarrollo de trabajos prácticos a realizar por cada alumno a nivel individual y personal.   
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEORÍA CLASES PRÁCTICAS  

UNIDAD 1:  1h. 0h.

UNIDAD 2: 7h. 4h.

UNIDAD 3 4h. 4h.

TOTAL: 12h. 8h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS FUERA 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  5h. 0h. 0h. 

UNIDAD 2: 6h. 2h. 1h. 

UNIDAD 3 4h. 2h. 1h. 

Preparación 
trabajo final 

6h. 2h. 1h. 

TOTAL: 21h. 6h. 3h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Sistema de evaluación. 
La evaluación será el resultado de valorar: 
- La asimilación de contenidos; mediante examen teórico y trabajo final 
- La madurez de los niveles de análisis; a través de ejercicios realizados en los talleres prácticos  y 
seminarios, 
- La capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la realización de propuestas metodológicas, 
trabajo prácticos final y exposiciones en las sesiones de seminarios y dinámicas de grupo. 
 
Para poder presentarse al examen y ser evaluado en las sesiones prácticas y trabajos de campo se  exigirá  la 
asistencia al menos al 80% de las clases presenciales. Para lo que se realizarán por parte del profesorado controles 
y procesos de evaluación continua.  
8.1 Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
 
8.2 Procedimientos  
-Asistencia y participación en seminario (10%) 
 -Prácticas individuales (30%) 
 -Examen de contenidos fundamentales (60%) 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
  
 Unidad 1) El concepto y método historiográfico.  
 
Tema 1º Fuentes y documentos, tratamiento y aplicaciones historiográficas  
 



Unidad 2) La Historiografía y las visiones  y descripciones del mundo a través de las fuentes y documentos 
cartográficos y geográficas  
 
Tema 2º. La historiografía cartográfica. Hitos y planteamientos. Los orígenes de la cartografía y del método 
documental geográfico hasta el  SXVI.  
 
1.1 La representación cartográfica en culturas primitivas. Oriente Próximo.  
1.2 El nacimiento de la cartografía en el mundo clásico: Grecia, Roma.  
1.3 La cartografía náutica bajomedieval: Los portulanos; la escuela mallorquina. 
 
Tema 3º. Método documental y el cambio científico en el Renacimiento  
  
2.1 Aportaciones del Renacimiento, de la revolución científica y de los descubrimientos de ultramar, al método 
documental y a la cartografía y geografía como ciencias.  
2.2 La escuela italiana.  
2.3 El dominio cartográfico de los Países Bajos en los siglos XVI y XVII. De Mercator a Blaeu.  
2.4 El desarrollo documental y cartográfico en Francia y el nacimiento de la cartografía científica.  
2.5 La cartografía en otros países europeos entre los siglos XVI y XVII.  
 
Tema 4º. Los nacionalismos y su incidencia en los criterios y tendencias en elaboración documental e historiográfica. 
El inicio de las cartografías de Estado   
 
3.1 De la Carte de France de los Cassini a la Carte de L'Etat Major de Bonne. 
3.2 Documentanción y Cartografía de Estado en otros países en los siglos                 XIX   y XX. La renovación 
de los atlas en el siglo XIX; el papel de Alemania. 
3.3 El origen de la Cartografía Temática. Los orígenes de la imagen cartográfica de España: La imagen 
medieval y el mapa de Ptolomeo.   Cartografía europea sobre España en los siglos XV al XVIII. 
3.4 La cartografía en España hasta la Ilustración. El Atlas Marítimo de Tofiño. La obra de Tomás López. El 
Depósito de la Guerra y el Depósito Hidrográfico españoles en el siglo XIX. Francisco Coello y su Atlas de España y 
sus Posesiones de Ultramar (1845-1874).  
 
Tema 5º. Los documentos catastrales, investigación geográfico – estadística y cartografía temática   
 
4.1. Cartografía y Catastro en el siglo XIX. El Instituto Geográfico y el mapa 
      1:50.000 de España.  
4.2. La cartografía temática en España y la cartografía urbana de la Ilustración española. 
4.3  Documentación y cartografía militar contemporánea. 
 
Unidad 3) El Método historiográfico y documental en la era digital  
 
Tema 6º. Tratamiento documental del material cartográfico hasta mediados del siglo XX.  
5.1 El desarrollo social, territorial y tecnológico y las nuevas necesidades metodológicas y documentales.  
 
Tema 7º. Sensores remotos y cartografía digital: nuevas tecnologías y recursos para el estudio histórico y  social. 
 6. 1 Las nuevas tecnologías digitales como herramientas y fuentes en las áreas de documentación y análisis 
geográfico e  histórico.  
6. 2 La dimensión humanística de los sistemas de información y gestión  territorial y geosocial. 
 6.3  La documentación cartográfica digital. 
 6.4  Recursos y documentos cartográficos en Internet. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Metodología comparatista, globalización y concepción estética. 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 
1) Comprender y exponer los aspectos fundamentales de la universalidad comparatista 
2) Comprender y exponer la cuestión comparatista de la ‘distancia’ y sus relatividades 
3) Discernir y definir la relación comparatista en todos sus términos, grados y consecuencias   
4) Comprender el fenómeno de la globalización y su dimensión comparatista desde los distintos ámbitos posibles así 
como su incidencia en las ciencias humanas   
5) Exponer los grandes conceptos categoriales estéticos occidentales y su fundamentamentación histórica y teórica 
frente a las características de la configuración de los valores estéticos asiáticos 
6) Comprender y exponer la convergencia contemplativa entre Occidente y Asia 



7) Discriminar las entidades y gradaciones que describen las disciplinas Estética, Poética y Crítica 
8) Comprender y exponer la teoría kantiana del juicio de gusto 
9) Comprender y exponer la teoría kantiana de la belleza y los elementos de su posible superación neoplatónica 
10) Evaluar la complejidad teórica e histórica de la categoría de lo sublime y su proyección actual 
11) Discriminar los elementos que dan razón del requisito de globalización y sus posibles gradaciones culturales 
especificado por Asia y Occidente   
12) Dar razón de las relaciones entre Estética general y Estética global y argumentar la valoración científica y ética 
de ello    
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
20 horas presenciales y 30 no presenciales. Las horas presenciales se dividen en clases teóricas y clases prácticas 
a modo de seminario más tutorías docentes. En las prácticas se aplican las nociones teóricas a textos metateóricos y 
casos de diferente naturaleza en razón del contenido estudiado. Las actividades no presenciales incluyen el estudio 
autónomo de la asignatura y la preparación de breves trabajos críticos según los plazos previstos por el profesor.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  6h. 2,5h. 1,5h. 

UNIDAD 2: 6h. 2,5h. 1,5h. 

TOTAL: 12h. 5h. 3h. 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PREPARACIÓN 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1:  10h. 5h.

UNIDAD 2: 10h. 5h.

TOTAL: 20h. 10h.

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Exámenes:  
Examen final de contenidos tanto teóricos como de aplicación de la teoría a casos. Al examen corresponde el 60% 
de la nota final. Del 40% restante corresponde un 30% a las prácticas/seminario y a los trabajos entregados por los 
alumnos durante el curso, en los periodos establecidos para ello, y un 10% a la participación eficiente en las 
sesiones prácticas y de seminario. Se presupone un 80% de asistencia para proceder a la calificación. 
Trabajos prácticos: 
Los trabajos versarán bien sobre las unidades o temas enunciados en el programa y explicados o bien sobre 
aspectos presentados mediante textos teóricos que el profesor propone y son examinados en el aula tras ser 
estudiados en horario no presencial. Si a final de curso el alumno no ha realizado el 80% de los trabajos prácticos 
planteados en el aula, deberá presentar un trabajo final a propuesta del profesor. Este trabajo final puede también 
ser presentado de forma voluntaria, a fin de mejorar la calificación última. La nota del trabajo voluntario se valorará 
hasta un máximo de 1 punto.   
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de la utilización adecuada de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
Procedimientos  
-Examen de contenidos fundamentales (60%) 
-Trabajos prácticos (30%) 
-Participación en seminario y tutoría (10%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1) La metodología comparatista en el marco actual de la globalización 
 
1.1 La operación comparatista: método y universalidad. Comparatismo, hermenéutica e historiografía. Literatura 
comparada.  



1.2 Epistemología de la comparación. Los términos de la comparación: modos, grados y lugares. La distancia 
1.3 El comparatismo implícito y el comparatismo como condición   
1.4 La globalización actual, el mercado, la universidad y las ciencias humanas   
1.5 La condición global: Asia/Europa-Occidente 
 
2) Las concepciones estéticas europea y asiática y su régimen comparatista global 
 
2.1 La Estética europea como saber clasicista y como disciplina moderna. La gradación Estética, Poética y Crítica 
2.2 La Estética asiática como saber y vida. Contemplación en la tradición asiática y contemplación en la tradición 
europea 
2.3 Los valores asiáticos y las categorías europeas 
2.4 Tradición, estimativa y juicio estético 
2.5 Los grandes aspectos constitutivos de la categorización de lo Sublime 
2.6 Estética general y Estética global  

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Crítica textual, tipología de la edición y edición digital 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
Competencias disciplinares y académicas. 
Se pretende que el alumnado: 
– adquiera una visión panorámica sobre el proceso de transmisión de los textos, con especial atención a los textos 
clásicos latinos y a los hispánicos en lengua española; 
– conozca con detalle las etapas y procedimientos de la crítica textual; 
– conozca qué tipos de edición de textos literarios es posible realizar; 
– conozca qué procedimientos se siguen para llevar a cabo una edición digital, tanto en un formato que permita su 
acceso online como en uno destinado a ser difundido mediante un CD o un DVD; 
– sea capaz de producir documentos que cumplan un estándar de calidad filológica. 
 
Competencias profesionales 
Se pretende que el alumnado: 
- sea capaz de editar textos tanto en formato tradicional (impresos) como en formato digital (página web y/o CD o 
DVD); 
- sea capaz de editar un texto a partir de las distintas copias conservadas de él, atendiendo a la normativa científica 
(=filológica) sobre el particular; 
- sea capaz de transmitir los contenidos relativos a la crítica textual y la edición de textos de forma ordenada, clara y 
coherente. 
- Sea capaz de gestionar eficientemente contenidos textuales en formato digital. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Los contenidos teóricos serán expuestos por el profesor en forma de clase magistral en el aula y se complementarán 
con un dossier adicional con el que el alumnado ampliará los contenidos de cada unidad. La parte práctica consistirá en 
el análisis de los distintos tipos de edición, en especial el aspecto relativo a los criterios de edición y a la aplicación que 
el editor haya llevado a cabo de los principios de la crítica textual. En el caso de los textos en latín, irán siempre 
acompañados de la correspondiente traducción. Este análisis permitirá al alumnado conocer y valorar las ediciones de 
textos según su tipología. 
 
Plan de trabajo y actividades de aprendizaje. 
 
Al horario presencial corresponden 30 horas distribuidas en clases teóricas (20 horas) y clases prácticas (10 horas). 
1) En las clases teóricas el profesor explicará los contenidos relativos a cada unidad, conforme a un guión de la materia 
que el alumnado habrá de completar con el estudio del dossier adicional. 
2) En las clases prácticas el profesor presentará diversos textos (cuando ello sea necesario, en edición bilingüe), sobre 
los cuales se ilustrarán las ideas expuestas en las clases teóricas. El profesor utilizará diversos procedimientos 
(formulación de preguntas; planteamiento de objeciones; puesta en relación con contenidos anteriores etc.) que 
favorezcan la participación de los alumnos y el debate y contraste de opiniones. 
3) El alumno también deberá llevar a cabo actividades tutorizadas directamente por el profesor que le permitirán, por un 
lado, comprobar hasta qué punto ha asimilado correctamente los conocimientos teóricos y, por el otro, desarrollar las 
competencias relacionadas con el “saber hacer”. 
 



Al horario no presencial corresponden 45 horas en las que el alumno llevará a cabo las siguientes actividades: 
1) Estudio y asimilación de los contenidos teóricos expuestos por el profesor y de los contenidos del dossier adicional. 
En esta actividad el alumnado habrá de desarrollar la capacidad de síntesis y de análisis, y habrá de aprender a 
organizar y estructurar ideas de forma clara y coherente. (15h.) 
2) Análisis de distintas ediciones con el objetivo de averiguar y establecer los principios seguidos por el editor, con 
vistas a deconstruir los principios de crítica textual cuya aplicación ha condicionado la fijación del texto. (15h.) 
3) Preparación de una edición propia, a partir de los pertinentes materiales textuales, con ayuda de los medios que la 
cibernética pone al alcance del editor (15h.) 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  7h. 2h. 2,5h. 

UNIDAD 2: 4h. 1h. 2,5h. 

UNIDAD 3 5h. 2h. 2,5h. 

UNIDAD 4 4h. 5h. 2,5h. 

TOTAL: 20h. 10h. 10h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas) 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO DEL DOSSIER Y 

DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

ANÁLISIS DE 
EDICIONES 

PREPARACIÓN DE UNA 
EDICIÓN CRÍTICA EN 
FORMATO DIGITAL 

UNIDAD 1 9h. 0h. 0h. 

UNIDAD 2 4h. 5h. 0h. 

UNIDAD 3 3h. 5h. 0h. 

UNIDAD 4 2h. 0h. 17h. 

TOTAL: 18h. 10h. 17h. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Procedimientos.  
El sistema más adecuado es el de la evaluación casi continua, de modo que el profesor pueda disponer a final de curso 
de un buen número de calificaciones parciales, y las pruebas han de ser variadas, para que se ajusten lo más posible 
al tipo de competencia trabajada en cada caso. Los tipos de tareas evaluables que tenemos previstas son: 
1. Examen escrito 
La prueba escrita constará de una parte teórica y una parte práctica, que el alumnado habrá de superar por separado. 
En la parte teórica el alumnado habrá de responder a cuestiones relacionadas con los contenidos explicados en el aula 
y desarrollados en el dossier, y en ella se valorará no sólo la ausencia de errores conceptuales, sino también la 
capacidad de síntesis y de redacción coherente. En la parte práctica deberá comentar y explicar el trasfondo teórico 
subyacente en el aparato crítico de una edición crítica, en cuya realización se habrán aplicado los principios de la 
crítica textual. 
2. Realización en el campus virtual de tests relativos a los conceptos explicados en cada una de las unidades del 
programa (4). 
3. Elaboración de los elementos necesarios para la preparación de una edición crítica en formato digital y en papel. 
8.2. Criterios 
1. La prueba escrita supondrá el 40% de la calificación global y en ella el alumno ha de superar de forma independiente 
teoría y práctica. 
2. La realización de tests en el campus virtual supondrá el 10% de la calificación global. 
3. La elaboración de los materiales y la ulterior edición digital supondrán el 40% de la calificación global.  
4. La asistencia a las tutorías y el nivel de participación en desarrollo del módulo supondrá el 10% de la calificación 
global. 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1. La transmisión de los textos y la crítica textual 
 1. 1. Transmisión de los textos. 
1.1.1. Textos latinos. 
  1.1.2. Textos hispánicos. 



  1.1.3. Textos humanísticos impresos. 
 1.2. Principios de crítica textual. 
 
Unidad 2. Tipología de la edición de textos 
2.1. Edición facsímil 
2.2. Edición diplomática o paleográfica  
2.3. Edición fonética  
2.4. Edición modernizada 
2.5. Versión moderna 
2.6. Edición crítica  
 
Unidad 3. La edición crítica 
3.1. Concepto y partes integrantes 
3. 2. Crítica textual y edición de textos: el aparato crítico 
 
Unidad 4. La edición de textos en soporte digital 
 4.1. Digitalización, edición y marcado del texto 
 4.2. Introducción a la elaboración de bases de datos textuales 
 4.3. Preparación de una edición crítica 
4.2.1. Con un procesador de texto convencional (tipo Word, Open Office o similar) 
4.2.2. Con un programa específico: Classical Text Editor. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Tradición clásica 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
- Obtener una visión panorámica y una caracterización a grandes rasgos de las principales etapas de la 
tradición clásica latina. 
- Conocer las claves metodológicas de los estudios de tradición clásica y los diferentes tipos de relaciones que 
se establecen entre los textos (intertextuales, paratextuales, metatextuales, architextuales e hipertextuales). 
- Conocer los diversos tratamientos que se ha dado a lo largo de la tradición a personajes particularmente 
relevantes del mito, de la ficción literaria y de la historia. 
- Aprender a discernir entre los diferentes niveles de influencia de una obra latina en otra de otra literatura. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Clases teóricas y prácticas Se combinarán las clases presenciales con el trabajo del alumno, individual y en grupos. Se 
le proporcionará al alumno una documentación que completará los contenidos teóricos expuestos por el profesor en la 
clase magistral. En las clases teóricas el profesor ofrecerá el marco conceptual y explicará los contenidos relativos a 
cada unidad, solucionando las dudas que haya suscitado al alumno la lectura previa de la documentación 
correspondiente. En las clases prácticas se realizarán análisis y comentarios de las obras y los textos previamente 
seleccionados para el desarrollo de cada unidad. Estos análisis realizados en horario presencial servirán de referencia 
al alumno para el trabajo que debe desarrollar en horario no presencial. 
En las clases prácticas se realizarán análisis comparativos de diferentes textos que ilustren y clarifiquen los contenidos 
previamente expuestos. En horario no presencial el alumno llevará a cabo actividades diversas que son las siguientes: 
1) Estudio y asimilación de los contenidos teóricos expuestos por el profesor y de la documentación correspondiente 
para completar cada unidad. 
2) Comentario y análisis de textos significativos para la comprensión de los contenidos expuestos en las unidades 1 y 
2. 
3) Comentario y análisis comparativo de textos pertenecientes a las obras latinas trabajadas en las unidades 3, 4 y 5 y 
a su pervivencia. 
4) Realización de un trabajo que el alumno habrá de entregar a final de curso y que consistirá en:  
- lectura en versión bilingüe de las Metamorfosis de Ovidio.  
- selección de uno de los mitos relatados en dicha obra.  
- estudio e investigación de la pervivencia de ese mito en versiones posteriores.  
- exposición oral resumida de los resultados del estudio, ilustrada con algunos ejemplos.  
El objetivo que se persigue con este trabajo es que el alumno aplique todos los conocimientos teóricos 
correspondientes a las unidades 1 y 2 y sea capaz de sintetizar y exponer de forma adecuada, clara y bien 
documentada, las conclusiones de su estudio. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 



 
ACTIVIDADES PRESENCIALES (35 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  2h. 0h. 2h. 

UNIDAD 2: 2h. 2,5h. 2h. 

UNIDAD 3 2h. 3,5h. 2h. 

UNIDAD 4 3h. 3,5h. 2h. 

UNIDAD 5 3h. 3,5h. 2h. 

TOTAL: 12h. 13h. 10h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (40 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DEL DOSSIER Y DE 
LOS CONTENIDOS TEÓRICOS

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE LA 
TRADICIÓN CLÁSICA DE LOS 

TEXTOS LITERARIOS LATINOS 

UNIDAD 1 2h. 2h. 

UNIDAD 2 2h. 4h. 

UNIDAD 3 2h. 8h. 

UNIDAD 4 2h. 8h. 

UNIDAD 5 2h. 8h. 

TOTAL: 10h. 30h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Evaluación continua  
El procedimiento de evaluación será continua, ya que la asistencia regular a las tutorías, el trabajo en el aula y la 
realización de las actividades prácticas permitirán al profesor hacer un seguimiento detallado y sistemático de la 
trayectoria de cada alumno. Serán evaluables, por tanto, las siguientes tareas:  
- Examen escrito, que constará de parte teórica y parte práctica, acordes ambas a los contenidos y actividades 
prácticas realizadas en el aula.  
- Comentario y análisis comparativo de textos selectos proporcionados previamente por el profesor y que el alumno 
realizará siguiendo las pautas metodológicas expuestas en las clases presenciales.  
- Trabajo sobre la pervivencia de las Metamorfosis de Ovidio. 
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso adecuado de las fuentes bibliográficas y documentales 
a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y Campus virtual 
- Ausencia de errores conceptuales y corrección en la expresión por escrito 
Procedimientos  
-Asistencia y participación en seminario (10%) 
 -Prácticas individuales (45%) 
 -Examen de contenidos fundamentales (45%) 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1. Marco conceptual. Concepto y metodología de estudio de la tradición clásica.  
1.1. La tradición indirecta (reminiscencias y resonancias), intertextualidad y literatura comparada aplicadas a la 
literatura latina. 
1.2. El canon de autores latinos. 
1.3. El continente de la tradición clásica: Traducciones, traductores y transmisión de los textos. Influencias 
literarias. 
1.4. Los contenidos de la tradición clásica: Mitología e Historia. 
Unidad 2. Historia de la tradición clásica. 



2.1. Periodo Tardo-antiguo: Origen de la tradición clásica latina. 
2.2. Textos latinos en el Alto medievo. El ‘Renacimiento’ carolingio. 
2.3. Periodo postcarolingio: el prerrenacimiento de los siglos XII al XV. 
2.4. Renacimiento y Barroco: Humanismo y mundo clásico. 
2.5. Edad Contemporánea: acción y reacción frente a los textos latinos. 
Unidad 3. La Historia Apollonii regis Tyri. 
 3.1.  La circulación del relato en la Edad Media y el Renacimiento 
 3.2.  La influencia del relato en otras obras de la Edad Media y el Renacimiento. 
 3.3.  Versiones latinas 
 3.4.  Versiones vernáculas (hasta 1609) 
Unidad 4. Las Historiae Alexandri Magni regis Macedonum de Curcio Rufo. 
4.1. Mito e historia: la figura de Alejandro Magno. 
4.2. La circulación del relato en la Edad Media: tradición y pervivencia. 
4.3. La circulación del relato en la Edad Moderna: tradición y pervivencia. 
Unidad 5. Ovidio, Metamorfosis.  
5.1. Características generales de la obra de Ovidio y su pervivencia. 
5.2. Los mitos de Ovidio en la Edad Media. 
5.3. Los mitos de Ovidio en la Edad Moderna 
5.4. Pervivencia de Metamorfosis en los siglos XVIII y XIX. 
5.5. Influencia de Ovidio en el siglo XX y en la actualidad. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
El neohumanismo y la creación del sistema universitario moderno 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75  horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
1) El alumno ha de ser capaz de definir, describir y ejemplificar los conceptos de vivir para pensar y trabajo científico 
fecundo, siendo consciente de la radicalidad de estos enunciados.  
2) Reconocer que el entusiasmo es preciso para el trabajo universitario y qué es la ética de la investigación. 
3) Cultivar el espíritu de modo que se desarrolle la facultad de admirar, examinar, contemplar y formar un juicio 
personal, así como el cultivo del sentido social.  
4) Saber ejercer la labor del “seminario” como unidad dialógica de docencia e investigación simultáneas. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
30 horas presenciales. A su vez, las clases presenciales se dividen en teóricas o magistrales y prácticas o de 
seminario. En estas últimas se aplican las nociones teóricas a casos prácticos, bien a propuesta del profesor o bien 
aportados por los propios alumnos, de manera por lo general individual y en el aula. Las sesiones no presenciales 
incluyen el estudio autónomo de la asignatura, la confección de prácticas en los plazos marcados por el profesor, 
una por cada una de los temas de la asignatura, y las tutorías para pequeños grupos de alumnos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA CLASES PRÁCTICAS TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1:  6h. 1,5h. 1h. 

UNIDAD 2: 6h. 1,5h. 1h. 

UNIDAD 3 6h. 1h. 2h. 

UNIDAD 4 2h. 1h. 1h. 

TOTAL: 20h. 5h. 5h. 

 



ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DEL DOSSIER Y DE 
LOS CONTENIDOS TEÓRICOS

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE 
TEXTOS LITERARIOS 

UNIDAD 1 3h. 9h. 

UNIDAD 2 3h. 9h. 

UNIDAD 3 3h. 9h. 

UNIDAD 4 1h. 3h. 

TOTAL: 10h. 30h. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Exámenes: examen final, con contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos concretos. 
El examen corresponde al 60% de la nota final. El 40% restante corresponde a las prácticas en el aula o a las 
entregadas por los alumnos a lo largo del curso, en los periodos establecidos para ello, así como la participación 
activa en las sesiones prácticas voluntarias.  
 Prácticas: las prácticas versarán sobre los textos teóricos que proponga el profesor y se realizarán bien en 
el aula, durante el tiempo concedido a una sesión de clase ordinaria, bien en un plazo más extenso a determinar por 
el profesor. En este último caso el enunciado de la práctica y los materiales sobre los que trabajar estarán 
disponibles a través del Campus Virtual, y la entrega de la práctica podrá hacerse también vía Internet. En general 
las prácticas serán individuales, salvo indicación en contrario.  
 Si al final del curso el alumno no ha realizado el 75% de los trabajos prácticos en el aula, deberá presentar 
un trabajo final a propuesta del profesor. Los temas posibles, extensión, indicaciones sobre presentación del texto y 
de los materiales, etc. de dicho trabajo se especificarán en los enlaces relacionados.  
 El trabajo final puede también presentarse de forma voluntaria, aun habiendo realizado el mínimo de 
prácticas exigido, con el fin de mejorar la calificación. La nota del trabajo voluntario se valorará sobre un máximo de 
1 punto. De la misma manera algunas sesiones prácticas se dedicarán a la presentación voluntaria de materiales o 
análisis aplicados.  
 
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas. 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y on-line. 
 
Procedimientos  
-Asistencia y participación en seminario (10%) 
 -Prácticas individuales (30%) 
 -Examen de contenidos fundamentales (60%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. El Neohumanismo y la Universidad alemana 
  1.1 El Neohumanismo alemán: las figuras egregias. Vigencia y novedad actual. 
  1.2 Universidad y erudición en Alemania antes de 1800. 
  1.3 La fundación de la Universidad de Berlín. Las reformas en las universidades de Göttingen y 
Halle. 
2. La transformación del Seminario y el perfil del investigador 
  2.1 Rasgos característicos del profesor universitario, del investigador y de los estudiantes en la 
Universidad de Humboldt. La Universidad  como profesión: la organización sistemática y profunda del trabajo 
universitario. La aportación del Seminario. 
  2.2 Humboldt y las disciplinas: la fuerza de la innovación. La discusión sobre la libertad de 
cátedra (Wissenschaftsfreiheit). La grandeza de la libertad. 
 2.3 Nacimiento de la investigación en la Universidad alemana: la personalidad investigadora y la ciencia 
pura. El papel del Estado en la universidad. 
3. Internacionalización de la universidad humboldtiana 
  3.1 La exportación del modelo universitario alemán en los siglos XIX y XX: génesis y radicalidad. 
3.2 La expansión del modelo humboldtiano de universidad en Alemania y en Europa: Cambridge, Oxford, 
París. Tradiciones universitarias.  
  3.3 Desarrollo en Japón, China y Norteamérica: recepción de estructuras científicas alemanas. 
4. Grandes aspectos actuales de la Universidad alemana y europea.  

 

 

FICHA (Verifica) 



Denominación del módulo / materia  
Recursos bibliográficos en Internet para la investigación. 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
1) Ser capaz de identificar los tipos de recursos bibliográficos susceptibles de ser consultados, partiendo del 
conocimiento de las características y utilidades de cada uno.  
2) Determinar con precisión la información que se requiere.  
3) Conseguir las habilidades básicas de alfabetización informacional, tecnológica y digital. 
4) Evaluar los tipos de recursos de información bibliográfica que existen para la investigación.  
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
10 horas presenciales y 10 no presenciales. A su vez, las clases presenciales se dividen en teóricas o magistrales y 
prácticas.  En estas últimas se aplican las nociones teóricas a casos prácticos, bien a propuesta del profesor o bien 
aportados por los propios alumnos, de manera por lo general individual y en el aula. Las sesiones no presenciales 
incluyen el estudio autónomo de la asignatura, la confección de prácticas en los plazos marcados por el profesor, 
una por cada una de los temas de la asignatura, y las tutorías para pequeños grupos de alumnos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

UNIDAD 1:  3h. 3h.

UNIDAD 2: 2h. 3h.

UNIDAD 3 2h. 3h.

UNIDAD 4 1h. 0h.

UNIDAD 5 y 6 2h. 1h.

TOTAL: 10h. 10h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS FUERA 
HORARIO 

TUTORÍAS DOCENTES EN 
GRUPOS PEQUÑOS 

UNIDAD 1 3h. 1h. 0h. 

UNIDAD 2 4h. 2h. 1h. 

UNIDAD 3 4h. 2h. 1h. 

UNIDAD 4 5h. 1h. 1h. 

UNIDAD 5 y 6 5h. 1h. 0h. 

TOTAL: 21h. 7h. 3h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
EXÁMENES 
Examen final, con contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos concretos. El examen 
corresponde al 60% de la nota final. El 40% restante corresponde a las prácticas en el aula o a las entregadas por 
los alumnos a lo largo del curso, en los periodos establecidos para ello, así como la participación activa en las 
sesiones prácticas voluntarias.  
PRÁCTICAS 



Las prácticas versarán sobre los textos teóricos que proponga el profesor y se realizarán bien en el aula, durante el 
tiempo concedido a una sesión de clase ordinaria, bien en un plazo más extenso a determinar por el profesor. En 
este último caso el enunciado de la práctica y los materiales sobre los que trabajar estarán disponibles a través del 
Campus Virtual, y la entrega de la práctica podrá hacerse también vía Internet. En general las prácticas serán 
individuales, salvo indicación en contrario. Si al final del curso el alumno no ha realizado el 8% de los trabajos 
prácticos en el aula, deberá presentar un trabajo final a propuesta del profesor. Los temas posibles, extensión, 
indicaciones sobre presentación del texto y de los materiales, etc. de dicho trabajo se especificarán en los enlaces 
relacionados. El trabajo final puede también presentarse de forma voluntaria, aun habiendo realizado el mínimo de 
prácticas exigido, con el fin de subir nota. La nota del trabajo voluntario se valorará sobre un máximo de 1 punto. De 
la misma manera algunas sesiones prácticas se dedicarán a la presentación voluntaria de materiales o análisis 
aplicados.  
 
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos 
- Participación efectiva en prácticas y tutorías 
 
Procedimientos  
 -Examen de los contenidos fundamentales (60%) 
 - Trabajos prácticos (30%) 
-Asistencia y participación efectiva (10%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
Unidad 1. Catálogos bibliográficos (nacionales, extranjeros, colectivos) 
 
1.1. De carácter nacional: Biblioteca Nacional de España; Biblioteca de Cataluña.  
1.2. De carácter extranjero: Deutsche Nationalbibliothek; Library of Congress, Washintong; Bibliothèque Nationale de 
France ; The British Library; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ; 
Karlsruhe ;  
1.3. Colectivos Nacionales: Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas; Catálogo Colectivo de las 
Universidades de Cataluña; Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. 
1.4. Colectivos Internacionales: Karlsruhe, Gabriel, WorldCat 
 
Unidad 2. Bases de datos y revistas electrónicas. 
 
Unidad 3. Bibliotecas digitales y repositorios institucionales. 
 
Biblioteca Digital Hispánica, European Digital Library , Biblioteca Virtual del Patrimonio bibliográfico , Biblioteca 
Digital Francesa (Gallica) 
 
Unidad 4. Servicios de acceso al documento. 
 
Unidad 5. Directrices para la elaboración de referencias bibliográficas y citas.  
 
5.1. Documentos impresos (monografías; parte de una monografía; publicaciones periódicas; artículos de 
publicaciones periódicas; legislación; patentes; normas; congresos; ponencias de congresos; tesis; informes) y 
Documentos audiovisuales (CDs; Discos; Vídeos; DVDs): Norma UNE 50-104-94 equivalente a ISO-690: 1987.  
5.1.1 Otras recomendaciones aceptadas por las revistas científicas: Modern Language Association, Estilo 
Vancouver, Chicago, APA, Harvard, Turabian, etc. 
5.2. Recursos electrónicos (textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos; Partes de texto 
electrónico; Contribuciones en textos electrónicos; Publicaciones periódicas electrónicas; Artículos en publicaciones 
electrónicas periódicas; Listas de discusión): Norma ISO 690-2. 
 
Unidad 6. Introducción a los gestores de referencias bibliográficas. 

 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Pragmática y gramática 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 



 
Competencias disciplinares y académicas 
1) Conocer la teoría pragmática de Grice y reconocer la evolución de su propuesta en los planteamientos post-
griceanos. 
2) Evaluar las ventajas y desventajas de la propuesta pragmática neo-griceana. 
3) Relacionar los planteamientos neo-griceanos con otras perspectivas pragmáticas. 
4) Familiarizarse con los distintos tipos de inferencias pragmáticas. 
5) Asumir la construcción como unidad de análisis que permite integrar la pragmática en la descripción gramatical.  
6) Rentabilizar los principios pragmáticos en la descripción de las categorías verbales y de las construcciones 
gramaticales. 
7) Manifestar interés por el aprendizaje dialéctico e incentivar la capacidad de crítica y autocrítica en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Competencias profesionales 
1) Utilizar la terminología pragmática con propiedad. 
2) Reconocer la orientación pragmática de las propuestas bibliográficas y valorar su utilidad. 
3) Servirse de las nuevas tecnologías y de los recursos informáticos para la obtención de ejemplos que apoyen las 
hipótesis pragmáticas.  
4) Realizar análisis lingüísticos integrales y multidisciplinares. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
La asignatura consta de 2 créditos ECTS, que equivalen a 50 horas, dividas en 20 horas presenciales y 30 horas no 
presenciales. Las 20 horas presenciales, a su vez, se dividen en clases teóricas y clases prácticas. Las clases 
teóricas están basadas en sesiones expositivas colaborativas, en las que el aprendizaje está orientado a la 
adquisición de contenidos y procedimientos. Asimismo, las clases prácticas están reservadas para la demostración 
de recursos y procedimientos y para la realización de actividades individuales o colaborativas, destinadas a la 
aplicación práctica de contenidos y procedimientos. En cuanto a las horas no presenciales, 10 de ellas están 
dedicadas a actividades individuales o colaborativas, entre las que se incluyen la lectura de bibliografía o la 
resolución de ejercicios; se trata de un aprendizaje orientado a la adquisición de conocimientos, en el primer caso, y 
a la resolución de problemas y casos prácticos, en el segundo. Asimismo, se dedicarán 10 horas a tutorías 
individualizadas, que pueden ser presenciales o mediante las herramientas disponibles para la interacción en el 
campus virtual. Finalmente, las 10 últimas horas no presenciales estarán destinadas a la realización de un pequeño 
trabajo de investigación, en el que el aprendizaje se desarrollará mediante el trabajo de campo. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

UNIDAD 1 1h. 1h.

UNIDAD 2 1h. 1h.

UNIDAD 3 1h. 1h.

UNIDAD 4 1h. 1h.

UNIDAD 5 1h. 1h.

UNIDAD 6 1h. 1h.

UNIDAD 7 1h. 1h.

UNIDAD 8 1h. 1h.

UNIDAD 9 1h. 1h.

UNIDAD 10 1h. 1h.

TOTAL: 10h. 10h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD LECTURA Y 
ANÁLISIS DE 

ANÁLISIS DE UN CASO 
PRÁCTICO TUTORÍAS DOCENTES 



BIBLIOGRAFÍA 
Y RESOLUCIÓN 
DE EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

RELACIONADO CON LA 
INVESTIGACIÓN 

INDIVIDUALES 

UNIDAD 1 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 2 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 3 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 4 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 5 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 6 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 7 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 8 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 9 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 10 1h. 1h. 1h. 

TOTAL: 10h. 10h. 10h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
PORFOLIO. Los alumnos presentarán un porfolio o diario de clase en el que darán cuenta de su visión del proceso 
de aprendizaje, e incluirán las actividades individuales y colaborativas que se han ido desarrollando a lo largo del 
curso. El porfolio se evaluará de acuerdo con las competencias pertinentes. 
TRABAJO. Los alumnos tendrán que realizar un pequeño trabajo de investigación, mediante el que se evaluará la 
aplicación de contenidos y procedimientos, así como la resolución de problemas en situaciones nuevas. 
 
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y on-line 
- Ausencia de errores conceptuales y corrección en la expresión por escrito 
 
Procedimientos  
-Asistencia y participación en seminario (10%) 
 -Prácticas individuales (30%) 
 -Trabajo (60%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. El significado no natural. El pastel semiótico de Grice. 
2. Tipos de inferencias pragmáticas: Planteamientos neo-griceanos. 
3. Pragmática y gramática: la construcción como unidad. 
4. Las escalas lingüísticas y las partículas escalares. 
5. El modo verbal: la modalidad epistémica como valor pragmático. 
6. El tiempo verbal: la interpretación pragmática de la dislocación. 
7. El aspecto verbal: una perspectiva escalar. 
8. Las construcciones condicionales: valores convencionales y valores pragmáticos. 
9. Las construcciones concesivas: la incursión del discurso en la construcción. 
10. Otras construcciones híbridas: la integración sistemática de la pragmática en el análisis gramatical. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Teoría de la argumentación 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS ( 50 horas) 



Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias disciplinares y académicas 
 
El/la alumno/a del Máster será capaz de discriminar en un texto —periódico, novela, televisión...— los diferentes 
tipos de argumentos que explícita o, como es más habitual, implícitamente aparecen difuminados entre 
descripciones, narraciones, diálogos, monólogos, imágenes, etc. A partir de su reconocimiento podrán ejercitar ellos 
mismos argumentaciones tanto de manera aislada —ejemplos—, como integrada en discursos más amplios –
pequeñas narraciones...—. 
 
b) Competencias profesionales 
 
Ser capaz tanto de emplear los argumentos como de saber responder con propiedad a los argumentos de los 
posibles antagonistas.  
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Clases teóricas y prácticas, tutorías 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  TUTORÍAS  

PRESENTACIÓN 1h. 0h. 0h. 

UNIDAD 1 6h. 2h. 1h. 

UNIDAD 2: APÉNDICE 7h. (6+1) 1h. 1h. 

TOTAL: 14h. 3h. 2h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO TEORÍA PRÁCTICAS NO 
PRESENCIALES 

UNIDAD 1 10h. 5h. 

UNIDAD 2: APÉNDICE 10h. 5h. 

TOTAL: 20h. 10h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Sistemas de evaluación 
 
A) El examen de los contenidos fundamentales corresponde al 60% de la nota final 
 
B) Las prácticas individuales corresponden al 40 % restante 
 
Criterios 
 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso adecuado de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y en Campus virtual 
- Ausencia de errores conceptuales y corrección en la expresión por escrito 
 
 Procedimientos 
 
Evaluación continua: El alumno/a realizará un Cuaderno de ejercicios en el que comentará las lecturas (0,25 
créditos); recogerá textos sobre los distintos tipos de argumentación discursiva (0,75 créditos); ensayará 



argumentaciones perceptivas (0,75 créditos); y expondrá los límites de la argumentación (0,25 créditos). 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
PRESENTACIÓN  
 1. 1. Retórica, razonamiento y argumentación 
 
 TEMA 1. LA ARGUMENTACIÓN DISCURSIVA 
 1.1. Argumentaciones válidas 
 1.2. Argumentaciones falaces 
 1.3 Ejemplos de argumentación en filosofía 
 
 TEMA 2. LA ARGUMENTACIÓN «PERCEPTIVA» 
 2.1. La interfaz semántica o la argumentación y las imágenes 
 2.2. Argumentación «perceptiva» 
 2.3. El espacio y el discurso. Fundamentos 
 2.4. Argumentación y retórica de la imagen  
 
 APÉNDICE. LÍMITES DE LA ARGUMENTACIÓN 
 A. Los límites de la argumentación: la argumentación «cero» 
 B. Los límites de la argumentación: la argumentación «infinita» 
 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Retórica de la exposición oral 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
- Conocer las características de las exposiciones orales que se producen en el ámbito académico y las 
diferencias entre diversos géneros de exposiciones (clase, conferencia, seminario, lectura de tesis doctoral…). 
- Conocer las aportaciones de la retórica al conocimiento del discurso oral. 
- Valorar las habilidades comunicativas orales como componente esencial de la formación intelectual y como 
cualificación para el ejercicio profesional. 
- Aplicar los conocimientos retóricos a la interpretación y evaluación de los discursos académicos orales. 
- Utilizar la lengua eficazmente para comunicar el conocimiento en los ámbitos académico y profesional. 
- Utilizar los diversos soportes y tecnologías que facilitan la elaboración y transmisión del conocimiento.  
- Construir discursos orales adecuados a la situación de comunicación. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Metodología 
De manera general, se considera que los alumnos deben alcanzar conocimientos explícitos acerca de algunos 
aspectos de la retórica de la exposición oral y aplicar esos conocimientos a su práctica de este género discursivo en 
el ámbito académico. Como eso supone la adquisición de un saber teórico y un saber hacer, práctico, la metodología 
será, necesariamente, variada, atenta a la idoneidad de los diferentes procedimientos para cada uno de los 
aprendizajes. Así, los contenidos 1 y 2, referidos a conceptos retóricos y/o discursivos, se presentarán mediante 
explicación oral del profesor y se propondrá la lectura posterior de algunos textos que completen la información u 
ofrezcan puntos de vista particulares sobre lo tratado. Por el contrario, los contenidos 3 y 4 exigirán desde el primer 
momento una mayor actividad del alumnado y que el profesor actúe en calidad de orientador y como sintetizador de 
reflexiones que se suscitan en el aula a partir de la actividad práctica. 
Para observar exposiciones orales académicas se utilizarán grabaciones en video (preferiblemente extraídas de 
Internet) y se asistirá a algún acto académico (conferencia, lectura de tesis…). El curso concluirá con una exposición 
oral de cada uno de los alumnos que se habrá ido preparando desde las primeras sesiones (de manera individual y 
con un asesoramiento personalizado por parte del profesor), con lo que esta actividad permitirá beneficiarse de los 
elementos más positivos de la metodología por tareas. 
 
Actividades formativas 
La asignación de 2 créditos ECTS a esta materia equivale a la consideración de que los alumnos deben dedicar 50 
horas a los aprendizajes que en ella se proponen. De estas 50 horas, 20 serán de Aprendizaje Presencial (dedicadas 
a la exposición de contenidos teóricos, al análisis de discursos orales y a las exposiciones finales de los alumnos, 
todo ello dentro de un formato propio del seminario, puesto que es previsible que el grupo sea reducido), y 30 serán 
de Aprendizaje no Presencial (lectura y estudio, preparación de las observaciones de textos orales y preparación de 



la exposición final).  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

UNIDAD 1 6h. 1h. 0h. 

UNIDAD 2 2h. 1h. 0h. 

UNIDAD 3 1h. 3h. 1h. 

UNIDAD 4 0h. 4h. 1h. 

TOTAL: 9h. 9h. 2h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE 
CONTENIDO TEÓRICO 

PREPARACIÓN DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 12h. 2h. 

UNIDAD 2 4h. 2h. 

UNIDAD 3 0h. 2h. 

UNIDAD 4 0h. 8h. 

TOTAL: 16h. 14h. 

 
En todo el desarrollo de la materia se concederá particular importancia al uso de las tecnologías que facilitan la 
búsqueda, elaboración y transmisión de la información (TICs), y se atenderá particularmente al papel del power-point 
en la exposición oral académica, una innovación muy relevante en la evolución actual de este género discursivo. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación será continua y atenderá al conjunto del trabajo realizado y al conocimiento teórico y práctico 
adquirido. Se basará en gran medida en las intervenciones de los alumnos en clase (30 % de la nota), por lo que se 
requerirá una asistencia y una participación continuadas (al menos en el 80% de las sesiones). Se realizará una 
prueba escrita, que consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos a la observación de una exposición oral (30% 
de la nota), y se valorará de manera particular la exposición final del alumno, que debe mostrar la capacidad de 
aplicación de los aprendizajes realizados (40% de la nota). 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. La Retórica 
- El orador.  
- Las operaciones retóricas: la actio. 
2. La exposición oral 
- La exposición oral en el ámbito académico: caracterización como género discursivo. 
- Subgéneros: clase, conferencia, presentación de trabajos de investigación… 
3. Observación de exposiciones orales académicas 
- Análisis del funcionamiento de los diferentes componentes del discurso. 
- Valoración de los principales aciertos y problemas. 
4. Preparación y realización de una exposición oral 
- Selección y organización de contenidos atendiendo a la situación comunicativa. 
- Uso del power-point y otros apoyos del discurso oral. 
- Cautelas respecto a la actio. 
 

 

 

FICHA (Verifica) 



Denominación del módulo / materia  
La teoría del hipertexto 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
 COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y ACADÉMICAS 
a) Capacidad de reconocimiento de las más diversas realidades textuales digitales. 
b) Conocimiento de los preliminares, hitos y desarrollo del hipertexto así como sus características y diferenciales 
respecto al texto. 
c) Contextualización sociológica, epistemológica y teórico-literaria desarrolladas a fines de siglo XX. 
d) Capacidad de análisis, comentario, interpretación y crítica de hipertextos creativos, bien literarios bien 
audiovisuales, aprovechando el aporte teórico-literario y comparatista de su contexto. 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
a) Capacidad del alumno de reconocer las más diversas realidades discursivas y culturales digitales de su entorno. 
b) Capacidad de contextualización con el resto de los saberes culturales de nuestro tiempo y del pasado así como 
con el resto de advenimientos sociales de las TIC. 
c) Capacidad de uso, manejo e interpretación de hipertextos. 
d) Identificar la importancia del hipertexto en la realidad inmediata. 
e) Capacidad de enfrentarse críticamente con el hipertexto y a su vez transmitir dicho conocimiento en el futuro. 
g) Capacidad de inserción en la historia de la cultura y de la literatura de esta nueva escritura. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
Metodología 
A lo largo de una serie de sesiones teóricas se analizará el origen y desarrollo del hipertexto a finales del siglo XX, 
así como su aplicación a los más diversos discursos artísticos. Se completará la visión con prácticas hipertextuales y 
comentarios de textos en cada uno de esos discursos y géneros literarios concretos. Posteriormente, el alumno 
deberá realizar un trabajo de análisis hipertextual bajo tutorización del profesor a partir de un hipertexto propuesto. 
Una vez finalizado, éste será expuesto en clase. Se utilizará cañón de proyección e Internet en clase. Se valorará la 
participación, asistencia, y muy especialmente el trabajo realizado por el alumno a partir de las pautas previamente 
marcadas, así como su exposición en clase del mismo. Otros modos de valoración será la participación en los 
debates y foros virtuales abiertos. 
Plan de trabajo y actividades de aprendizaje 
20 horas presenciales y 30 no presenciales. Las clases presenciales se dividen en teóricas o magistrales y talleres 
en los que se desarrolla trabajo en grupo. Las sesiones no presenciales incluyen trabajo individual y en grupo, varias 
actividades de e-learning y tutorías organizadas.   
 
-PRESENCIALES:  
20 HORAS: 17 horas, parte teórica de exposición y explicación de contenidos por parte del profesor + 3 horas, parte 
práctica con comentarios de teoría e hipertextos, debates sobre textos, lecturas y temáticas propuestas previamente 
así como el seguimiento al alumno del trabajo y las lecturas propuestas en tutorías. 
-NO PRESENCIALES: 20 horas: estudio de contenidos impartidos en el aula, preparación individual y en grupo de 
lecturas y comentarios de texto propuestas por el profesor como complemento a las clases teóricas, debates en CV y 
e-learning, lectura de material bibliográfico, realización de trabajo tutorizado (10 horas). 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

UNIDAD 1 1h. 0h.

UNIDAD 2 1h. 0h.

UNIDAD 3 2h. 0h.

UNIDAD 4 3h. 0h.

UNIDAD 5 1h. 1h.

UNIDAD 6 2h. 0h.

UNIDAD 7 2h. 1h.



UNIDAD 8 3h. 1h.

UNIDAD 9 1h. 0h.

UNIDAD 10 1h. 0h.

TOTAL: 17h. 3h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS FUERA 
DE HORARIO 

TUTORÍAS DOCENTES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS 

UNIDAD 1 1h. 0h. 0h. 

UNIDAD 2 1h. 0h. 0h. 

UNIDAD 3 2h. 0h. 0h. 

UNIDAD 4 4h. 0h. 0h. 

UNIDAD 5 1h. 0h. 0h. 

UNIDAD 6 2h. 0h. 0h. 

UNIDAD 7 3h. 4h. 1h. 

UNIDAD 8 3h. 4h. 1h. 

UNIDAD 9 1h. 0h. 0h. 

UNIDAD 10 2h. 0h. 0h. 

TOTAL: 20h. 8h. 2h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Será valorada la asistencia a clase, la participación en los debates suscitados a lo largo de las mismas, así como la 
adecuada realización del trabajo propuesto y elegido por cada alumno de forma individual y su posterior exposición 
al resto de compañeros en el aula, de acuerdo con el eje central en torno al cual gira el curso. Se advierte la 
importancia, en este nivel universitario, de la corrección idiomática, riqueza léxica y ausencia de faltas ortográficas. 
CRITERIOS 
La calificación final será resultado de la suma del examen final, del trabajo realizado y expuesto por el alumno así 
como de su participación en los comentarios y debates tenidos en el aula o en el Campus Virtual en las siguientes 
proporciones: 
-Calificación del examen: 45 % 
-Trabajo y exposición del trabajo: 45% 
-Comentarios en el aula de textos y lecturas, y debates en CV: 10% 
PROCEDIMIENTO 
El alumno se examinará de la materia abordada a final de cuatrimestre. Deberá desarrollar ampliamente una serie de 
cuestiones estudiadas en clase. Se valorará la capacidad reflexiva, argumentativa, relacional y crítica de los 
aspectos abordados. El trabajo realizado y expuesto oportunamente tras su tutorización tendrá un 45% del valor total 
de la nota de la asignatura. El 45% de la nota se reserva a la valoración de conocimientos consolidados en su 
examen escrito y un 10% restante a su participación activa en el aula o en el CV. Examen y trabajo son obligatorios 
para superar el curso, y nunca con menos del 40% de la nota en cada una de las dos pruebas. Con el fin de 
planificar las fechas de exposición de los respectivos trabajos, una vez comenzado el curso será fijada una fecha 
límite para proponer el alumno la exposición de su trabajo: una vez superada dicha fecha, será adjudicado por el 
profesor tras una entrevista personal. En la valoración de ambos ejercicios se tendrán en cuenta aspectos como la 
expresión, la redacción o la ortografía. Es exigencia del curso un mínimo de corrección idiomática y gramatical. 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
BLOQUE I 
1. Introducción: De la era Gutenberg a la digital 
2. Surgimiento de una nueva lógica textual: el hipertexto 
3. Hitos e historia del lenguaje binario y conectivo 
BLOQUE II 
4. De la intertextualidad a la hipertextualidad: La teoría literaria del siglo XX 
5. Del árbol a la enredadera: características y diferenciadores del hipertexto 



6. Literatura protohipertextual: Una escritura previa a la era digital 
BLOQUE III 
7. Hipermedia y nuevas tecnologías del relato audiovisual: cine, televisión, publicidad, video-clip 
8. Hipertexto y comparatismo literario: poesía, narrativa, teatro-performance 
9. Última revolución tecnológica aplicada al libro: Bibliotecas virtuales y biblioteconomía 
BLOQUE IV 
10. Transformaciones cognitivas: Filosofía y conocimiento en la sociedad digital 
 

 



FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Búsqueda, creación e investigación de recursos filológicos mediante 
las TICs. 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Desarrollar habilidades, competencias y estrategias didácticas necesarias para la utilización profesional de los 
recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 
Adquirir el dominio suficiente de las TICs (modelos de integración, herramientas, recursos y servicios de Internet, 
software) para elaborar materiales multimedia para investigación filológica. 
Dirigir y colaborar adecuadamente con las TICs en proyectos y grupos de trabajo orientados a la investigación 
filológica.  
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
La modalidad de aprendizaje es semipresencial, en la que se combinan las clases presenciales y el trabajo del 
alumno fuera de espacio físico del aula. Podrá llevar su propio ritmo de aprendizaje, aunque es recomendable seguir 
el calendario con la propuesta de inicio y fin de temas. 
El eje sobre el que gira la metodología no presencial es el aprendizaje autónomo y colaborativo del alumno con los 
materiales y las actividades. Para el trabajo colaborativo se crearán grupos de 3 o 4 miembros que interactuarán 
entre ellos, con los otros grupos y con el profesor a través de varios espacios virtuales en los que desarrollar su 
actividad. 
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL (Modalidad y Método): 
• Actividad individual: Aprendizaje orientado a la resolución de tareas y  problemas. 
• Actividad colaborativa: Aprendizaje colaborativo en red para la resolución de las actividades propuestas en 
los temas. 
• Tutoría docente individual: Atención personalizada al alumno centrada en la resolución de dudas y 
seguimiento de las actividades de la parte teórica no presencial: proyecto-tarea y diseño y estructuración del porfolio. 
Se utilizan las herramientas de interacción docente del campus virtual. 
• Tutoría docente colaborativa: Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso de 
aprendizaje colaborativo en las actividades propuestas y en la resolución de dudas. Se utilizará como medio de 
interacción colaborativo la herramienta ‘grupos de trabajo’ del campus virtual. 
METODOLOGÍA PRESENCIAL (Modalidad y Método): 
• Clase teórica: Sesión expositiva cooperativa con breves presentaciones de los contenidos fundamentales 
del tema apoyados en recursos multimedia elaborados por el profesor a través de Sesiones Docentes del campus 
virtual. 
• Clase práctica: Presentación y demostración de herramientas TICs por parte del profesor y posterior 
práctica de los alumnos en la que se profundizará de forma interactiva en el desarrollo de habilidades y destrezas 
para su uso. 
• Se practicará un estudio de casos y se diseñará un proyecto-tarea global en el que se implementarán los 
conocimientos adquiridos, la ejecución de habilidades y tres de las actividades realizadas a lo largo del curso. 
• Actividad individual: Resolución de las actividades propuestas para cada tema y estudio de casos 
concretos. 
• Actividad colaborativa: Aprendizaje colaborativo presencial para la resolución de las actividades propuestas 
en los temas. 
• Seminarios: Aprendizaje basado en problemas para profundizar en un aspecto vinculado con el uso de las 
TICs a cargo de un profesor visitante. 
• Tutoría docente individual: Atención personalizada al alumno centrada en: la resolución de dudas, el 
seguimiento del proyecto-tarea y el diseño y estructuración del porfolio. 
• Tutoría docente colaborativa: Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso de 
aprendizaje colaborativo en las diferentes actividades propuestas. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

UNIDAD 1 1h. 2h. 1,5h. 

UNIDAD 2 2h. 4h. 2,5h. 

UNIDAD 3 2h. 4h. 2,5h. 



UNIDAD 4 2h. 4h. 2,5h. 

TOTAL: 7h. 14h. 9h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (45 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE 
CONTENIDO TEÓRICO 

PREPARACIÓN DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 2h. 4h. 

UNIDAD 2 3h. 10h. 

UNIDAD 3 3h. 10h. 

UNIDAD 4 3h. 10h. 

TOTAL: 11h. 34h. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Evaluación 
La evaluación del curso será continua y progresiva. Para aprobar el alumno ha de realizar un porfolio docente y un 
trabajo de investigación utilizando recursos TICs. 
 
Criterios. 
Dominio de los conocimientos teóricos. 
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a las actividades prácticas. 
Habilidad en el manejo de las herramientas TICs utilizadas en las clases prácticas. 
Adecuación de las actividades a los objetivos del curso. 
Creatividad, calidad y originalidad de las actividades realizadas. 
Reflexión y concreción de las aportaciones en los debates, que deberán justificarse con referencias a fuentes o 
recursos documentales. 
Cumplimiento en las fechas de entrega de las actividades. 
Actitud participativa, responsable y constructiva en el desarrollo de las clases y actividades. 
 
Procedimientos  
Porfolio que incluya: una presentación del alumno, las actividades individuales y colaborativas específicas de los 
temas y las globales del curso; todo ello vinculado con los objetivos formativos (70%). 
Asistencia a las tutorías docentes presenciales y no presenciales individuales (15%). 
Defensa oral del proyecto-tarea global (10%) 
 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. Las TICs en los estudios filológicos. 
1.1. Introducción. 
1.2.Valor que aportar las TICs para la investigación en estudios filológicos. 
1.3. Ventajas y desventajas para usar las TICs. 
2. Búsqueda de recursos filológicos. 
2.1. Introducción. 
2.2. Aplicaciones, herramientas para buscar recursos. 
2.3. Estrategias de búsqueda. 
2.4. Tipología y características de los recursos. 
2.5. Evaluación de los recursos. 
3. Creación de recursos filológicos. 
3.1. Introducción. 
3.2. Aplicaciones y herramientas para crear recursos filológicos. 
3.3. Habilidades para crear y diseñar recursos filológicos. 
3.4. Evaluación de las aplicaciones para crear recursos. 
3.5. Diseño y desarrollo de recursos filológicos. 
4. Integración de los recursos creados con TICs en la investigación de estudios filológicos. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter  



Arte contemporáneo y nuevos medios: la 
incorporación de la imagen digital 

3 créditos ECTS ( 75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
1.- Interpretar el arte contemporáneo entendiéndolo como un fragmento social y cultural y no una cosmovisión o 
concepción del mundo. 
2.- Ser capaz de aplicar los métodos heurístico, interpretativo y de análisis iconológico al arte contemporáneo y sus 
producciones digitales. 
3.- Conocer e identificar las corrientes sociológicas fundamentales en su acercamiento al arte. 
4.- Conocer el papel de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la cultura visual y en especial en fotografía 
y otros medios técnicos de producción de imágenes. 
5.- Evaluar críticamente el cambio tecnológico como motor de cambio cultural. 
6.- Ser capaz de analizar la transformación de la noción de arte como consecuencia del impacto del sistema digital de 
producción de imágenes.  
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
30 horas presenciales y 40 no presenciales. Las horas presenciales se dividen en clases teóricas y prácticas más 
tutorías docentes. En las prácticas se aplican las nociones teóricas a una selección de obras de arte contemporáneo. 
Las sesiones no presenciales incluyen el estudio autónomo de la asignatura y la preparación de trabajos prácticos en 
los plazos previstos por el profesor.   
Las actividades formativas de las clases prácticas consistirán  en la aplicación de las nociones teóricas a casos 
prácticos o de estudio cifrados en textos y/o en producciones artísticas seleccionados para su análisis y comentario. 
Estas actividades se realizarán en el aula de forma individual con una posterior puesta en común con el fin de 
contrastar resultados y puntos de vista. De esta manera, para cada uno de los bloques temáticos, las actividades 
formativas estarán relacionadas con las competencias de la siguiente manera: 
Bloque I Temático, competencias C1, C2 y C3 
Bloque II Temático, competencias  C4, C5 y C6 
En la clases teóricas y prácticas se hará uso de las TICs para la exposición de contenidos textuales e imágenes por 
parte del profesor así como para el acceso a web sites de artistas, colecciones de museos o archivos que sean de 
interés.  
El campus virtual será el medio por el que el profesor proveerá al estudiante de materiales necesarios ––textuales e 
icónicos–– para el seguimiento de las clases, siendo a través de esta plataforma informática cómo se llevará a cabo 
una forma ágil de relación tutorial entre el profesor y el alumno, sin que ello sea óbice para la programación de tutorías 
individuales presenciales. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

UNIDAD 1 10h. 4h. 1h. 

UNIDAD 2 10h. 4h. 1h. 

TOTAL: 20h. 8h. 2h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (40 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE 
CONTENIDO TEÓRICO 

PREPARACIÓN DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 12h. 8h. 

UNIDAD 2 12h. 8h. 

TOTAL: 24h. 16h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Sistema 
 



1º.- Por tratarse de grupos reducidos de investigadores en formación, la evaluación será continua de manera personal 
y directa. Atenderá a los siguientes criterios: actitud en clase, participación, capacidad crítica, originalidad de las ideas, 
coherencia y claridad en la expresión de juicios y opiniones… En este sentido la asistencia a las clases será obligatoria, 
al menos a un 80% de las mismas.  
2º.- Elaboración de un trabajo de análisis iconológico sobre una obra producida por uno/a de los/as artistas vistos en el 
programa del curso.  
 
Criterios 
1º.- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas. 
2º.- La originalidad y la coherencia del trabajo práctico a partir de la metodología explicada y de la utilización adecuada 
de las fuentes bibliográficas y documentales. 
 
Procedimientos 
1º.- Participación en clase y tutoría: 20% de la calificación de la asignatura. 
2º.- Trabajo práctico: 80% de la calificación de la asignatura. 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
BLOQUE TEMÁTICO I: DEL IMPRESIONISMO AL ARTE DIGITAL. EL CAMINO DE LA VIRTUALIDAD EN EL ARTE 
CONTEMORÁNEO. 
 
Tema 1: Las vanguardias artísticas o la estetización de la vida. 
Tema 2: De las vanguardias artísticas al arte posmoderno. De la forma a la idea. La desmaterialización de la obra de 
arte. 1968-1975. 
Tema 3: El arte posmoderno. 
Tema 4: El arte y las nuevas tecnologías. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: IMAGEN DIGITAL Y NUEVAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA 
CONTEMPORÁNEA. 
 
Tema 5: De los viejos a los nuevos medios: definición y características (elementos de cambio y continuidad).  
Tema 6: Modelos de interpretación histórica del cambio medial y tecnológico. 
Tema 7: El impacto de la imagen digital en la noción tradicional de documento fotográfico: consecuencias 
epistemológicas. Realidad, ficción y memoria. 
Tema 8: Interpretaciones del cuerpo y la identidad en la imagen digital. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Metodología de la investigación lingüística 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias disciplinares y académicas 
1) Ser capaz de definir y describir los dos principales paradigmas de la metodología de la investigación lingüística: la 
metodología cualitativa y la cuantitativa, mediante ejemplos de investigaciones realizadas.  
2) Conocer las técnicas más usuales dentro de cada método en concreto: introspección, observación participativa y 
no participativa, descripción focalizada y métodos experimentales. 
3) Relacionar las principales líneas de investigación actuales, especificando ámbitos temáticos, con los métodos 
descritos previamente. 
4) Comparar y valorar los resultados de la investigación lingüística desde una perspectiva crítica. 
5) Valorar la importancia de la triangulación de los datos y distinguir diversos tipos de triangulación. 
 
Competencias profesionales 
1) Ser capaz de emplear con propiedad la terminología y conceptos básicos relativos a la metodología de la 
investigación lingüística. 
2) Ser capaz de orientarse en el panorama actual de la investigación en adquisición de segundas lenguas.   
3) Ser capaz de diseñar de manera coherente una investigación propia por lo que se refiere al establecimiento de 
objetivos, la utilización de la metodología adecuada, el procedimiento de recogida de datos y el análisis de 
resultados. 
4) Ser capaz de redactar los resultados de la investigación en un texto académico, dentro de la tipología del género: 
artículo de investigación, comunicación, memoria de investigación, tesis doctoral. 
5) Ser capaz de exponer públicamente dichos resultados de manera multimodal, a través de la exposición oral, pero 
también con la ayuda de otros medios audiovisuales. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      



Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
El módulo, conforme a los criterios del ECTS, consta de 20 horas presenciales y 30 no presenciales, 
correspondientes a dos créditos.  
Las clases presenciales se dividen en teóricas y talleres en los que se desarrolla el trabajo en grupo. También se 
contabilizan como horas presenciales las dedicadas a las tutorías (individuales o en grupo) no realizadas a través del 
campus virtual, sino en el despacho. 
Las sesiones no presenciales, por su parte, incluyen el trabajo (individual y en grupo) del alumno, a través de la 
búsqueda bibliográfica, el estudio de la materia, la realización de las actividades propuestas para cada tema, las 
tutorías virtuales y la participación en las tareas previstas a través del campus virtual (debates y foros, etc.).  
En el desarrollo docente se intentarán potenciar las estrategias y actitudes que favorezcan la participación del 
alumnado y la incardinación teórico-práctica, mediante: 
- El análisis, la valoración crítica y la ejemplificación de los contenidos del programa 
- La identificación de las concepciones de los alumnos sobre el tema de desarrollo (conocimientos previos).  
- El estudio y análisis de casos. 
- La elaboración de tareas directamente relacionadas con la aplicación práctica de los contenidos por parte 
de los alumnos. 
- El desarrollo del aprendizaje colaborativo 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES PRÁCTICAS 
(ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

CLASES PRÁCTICAS 
(ACTIVIDADES EN GRUPO) 

UNIDAD 1 4h. 1h. 2h. 

UNIDAD 2 4h. 1h. 2h. 

UNIDAD 3 4h. 1h. 2h. 

TOTAL: 12h. 3h. 6h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE LA 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS INDIVIDUALES 
FUERA DE HORARIO 

PRÁCTICA EN GRUPO Y 
TUTORÍAS VIRTUALES 

UNIDAD 1 4h. 2h. 4h. 

UNIDAD 2 4h. 2h. 4h. 

UNIDAD 3 4h. 2h. 4h. 

TOTAL: 12h. 6h. 12h. 

 
  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará a través de un portfolio del alumno, cuya elaboración será detenidamente explicada en 
clase, y que engloba los 2 créditos de la asignatura. El portfolio es una herramienta didáctica que se ha difundido 
también en los últimos años a través del PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas) y que en este caso adaptaremos a 
los objetivos de nuestra materia. Se trata de una carpeta que no sólo sirve para la evaluación continua, sino también 
para la autoformación. En ella se irán recogiendo todas las actividades de la asignatura (ndividuales o en grupo), 
algunas de las cuales habrán de ser expuestas antes el resto de compañeros en clase. El alumnado dispondrá de un 
listado de actividades y en cada tema, a través del campus virtual, se especificará cuáles se han de entregar y cómo 
llevarlas a cabo.  
 El plazo de entrega final del portfolio, improrrogable, coincidirá con la convocatoria oficial del examen de la 
asignatura, ya que aquél sustituirá al examen final tradicional. El portfolio y las actividades del dossier se deberán 
entregar en papel y podrán incluir cualquier otro tipo de soporte. Por otro lado, de manera opcional, podrá 
entregrarse en un adjunto por tutoría virtual cualquier documento de las actividades que se considere de interés (en 
Word, Powerpoint, etc.), de manera que pueda ser colgado en el campus virtual y todos los alumnos puedan 
consultar y aprender del trabajo del resto de compañeros.  
8.1. Criterios. 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
• Asistencia a clase y participación en las actividades de aula y virtuales. 
• Demostración de haber asimilado los contenidos, materiales y referencias de las sesiones presenciales de 
la asignatura. 
• Adecuación de las actividades realizadas a las indicaciones propuestas.  



• Claridad y originalidad de las exposiciones orales. 
En las actividades que componen el portfolio, corrección en el uso de la lengua (coherencia y cohesión textuales, 
puntuación, acentuación, ortografía, estilo). 
8.2. Procedimientos  
- Actividades que componen el portfolio: 70% de la calificación final.  
- Exposición oral de las tareas individuales y en grupo: 20% 
- Asistencia a clase y participación en las actividades de aula y virtuales: 10%. 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. Aspectos fundamentales del diseño de la investigación: La metodología. El contexto. Los procedimientos 
para la recogida de datos. La medición. 
2. Líneas de investigación actuales en el ámbito de la adquisición de segundas lengua: el análisis de la 
conversación y la teoría del input, la atención a la forma en el marco del enfoque por tareas, la investigación en el 
aula, la correlación entre variables individuales y nivel de competencia, el enfoque social (inmigración e 
interculturalidad), etc. 
3. Diseño, redacción y difusión de un trabajo de investigación lingüística: etapas en el planteamiento y 
desarrollo del trabajo, y características de los géneros académicos orales y escritos relacionados con la redacción y 
exposición de resultados de la investigación. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
La construcción de la tesis de doctorado 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 
1) Identificar y dar razón de los diferentes géneros de la investigación en ciencias humanas 
2) Comprender y exponer las diferencias de discurso y perspectiva del objeto que dan razón de las diferencias entre 
el Ensayo y los géneros ensayísticos y todos ellos respecto de la ‘argumentatio’ 
3) Comprender y exponer la teoría aristotélica del entimema  
4) Comprender y exponer la teoría del paradigma   
5) Reconocer mediante ejemplos de caso las clases de Tesis de Doctorado, las estructuras del género y los 
discursos pertinentes a esa investigación    
6) Comprender y exponer los aspectos fundamentales del concepto de Exégesis resoecto de sus contiguos 
7) Saber aplicar los procedimientos de citación y discernir la pertinencia y rentabilidad de los mismos según sus 
clases  
8) Enjuiciar la constitución del objeto de investigación en virtud de su entidad, configuración y límites  
9) Dar razón de las relaciones entre discurso y método y las partes de la investigación 
10) Comprender y exponer los aspectos del pitagorismo disposicional y dialéctico de la Tesis de Doctorado   
11) Dar razón mediante ejemplos de caso de las fórmulas de conclusión de la investigación y sus principales clases 
12) Valorar la finalidad última de la investigación al servicio de la ciencia, del saber humanístico y una vida social de 
respeto democrático.  
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
20 horas presenciales y 30 no presenciales. Las horas presenciales se dividen en clases teóricas y prácticas a modo 
de seminario más tutorías docentes. En las prácticas se aplican las nociones teóricas a textos metateóricos y casos 
de diferente naturaleza en razón del contenido estudiado. Las sesiones no presenciales incluyen el estudio 
autónomo de la asignatura y la preparación de trabajos prácticos en los plazos previstos por el profesor. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

UNIDAD 1 6h. 2,5h. 1,5h. 

UNIDAD 2 6h. 2,5h. 1,5h. 



TOTAL: 12h. 5h. 3h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE 
CONTENIDO TEÓRICO 

PREPARACIÓN DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 9h. 6h. 

UNIDAD 2 9h. 6h. 

TOTAL: 18h. 12h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Exámenes:  
Examen final de contenidos tanto teóricos como de aplicación de la teoría a casos. Al examen corresponde el 60% 
de la nota final. Del 40% restante corresponde un 30% a las prácticas/seminario y a los trabajos entregados por los 
alumnos durante el curso, en los periodos establecidos para ello, y un 10% a la participación eficiente en las 
sesiones prácticas y de seminario. Se presupone un 80% de asistencia para proceder a la calificación. 
 
Trabajos prácticos: 
Las prácticas versarán bien sobre los temas enunciados en el programa y explicados o bien sobre aspectos 
presentados mediante textos teóricos que el profesor propone y se examinan en el aula tras ser estudiados en 
horario no presencial. En caso de que a final del curso el alumno no haya realizado el 80% de los trabajos prácticos 
en el aula, deberá presentar un trabajo final a propuesta del profesor. Este trabajo final puede también presentarse 
de forma voluntaria, a fin de mejorar la calificación final. La nota del trabajo voluntario se valorará hasta un máximo 
de 1 punto.   
Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de la utilización adecuada de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
 
Procedimientos  
 -Examen de contenidos fundamentales (60%) 
 -Trabajos prácticos (30%) 
-Participación en seminario y tutoría (10%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1) Los géneros de la investigación humanística y sus especificidades. 
 
1.1 Ensayo e Investigación. Argumentación y demostración  
1.2 Exégesis, Paráfrasis, Glosa y Comentario. El comentario humanístico 
1.3 La citación: procedimientos y clases 
1.4 El Tratado y el Tratado científico-humanístico. El artículo científico. El Estudio   
1.5 La Tesis de doctorado y sus tipos según la clase de investigación. La pequeña Tesis. 
 
Unidad 2) La construcción de la Tesis de doctorado 
 
2.1 La determinación del objeto de investigación y el objeto bien constituido 
2.2 El método y sus combinatorias 
2.3 Dispositio: las partes de la investigación 
2.4 Las conclusiones y sus clases 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Trabajo fin de Máster 

Créditos ECTS, carácter  
12 créditos ECTS ( 300 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 



1) Realizar sintéticamente una exposición global sobre los estudios metodológicos y aplicativos realizados 
2) Seleccionar y determinar una o varias materias como referencia expositiva preferente  
3) Utilizar de manera adecuada las técnicas y los instrumentos expositivos de la investigación académica   
4) Proponer o aportar algún elemento o interpretación original a la materia o materias adoptadas como preferentes 
en el Trabajo fin de Máster   
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Metodología 
El alumno ha de elaborar su Trabajo durante el segundo semestre del curso. El Trabajo habrá de responder a los 
requisitos propios de la investigación académica y su extensión no será inferior a los 50 folios a dos espacios ni 
superior a 90. El Trabajo irá precedido por un resumen del mismo de entre 4 y 20 líneas así como de un índice o 
sumario previo y una aportación propia como capítulo final. 
 
Actividades formativas 
Las actividades formativas del Trabajo son las correspondientes al conjunto de asignaturas cursadas, pero de 
manera específica dispondrán los alumnos, durante el segundo cuatrimestre, de dos horas de tutoría semanal por 
parte de los profesores a cargo de la materia. En cualquier caso, será función del primer profesor a cargo de la 
materia dirimir cualquier dificultad de procedimiento en la marcha del Trabajo que se pudiese suscitar, así como del 
segundo de ellos dar curso al trámite y calificación de la misma, que será a modo de tribunal efectuada por los tres 
profesores concernidos.  
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
El Trabajo Fin de Máster habrá de ser depositado en forma, siguiendo la normativa vigente, en el Registro de la 
Facultad y presentado ante un tribunal compuesto por la Comisión Académica del máster o a propuesta de ésta, 
pudiendo formar parte del mismo el tutor de dicho Trabajo. Asimismo, el trabajo ha de ser evaluado en defensa 
pública. 
 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Los contenidos han de corresponder a los materiales del propio aprendizaje del alumno durante el curso según el 
proyecto de elaboración previsto por él mismo, por lo demás atendiendo en último término, aun limitadamente, a una 
propuesta de aportación original por parte del propio alumno.   

 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Aspectos metodológicos de la traducción 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias disciplinares y académicas 
a) Conocimiento de las corrientes dominantes en y entre las distintas escuelas de traducción. 
b) Conocimiento de las fuentes básicas de la disciplina. 
c) Dominio de las herramientas básicas para el análisis de la traducción.  
d) Capacidad para analizar las propias traducciones e inducir la razón de toma de las distintas decisiones a la 
luz de diversos planteamientos teóricos. 
e) Conocimiento de la idea de la diversidad de imágenes que ha tenido el traductor como profesional, 
haciendo hincapié en la situación actual. 
 
 Competencias profesionales 
a) Capacidad de emplear con propiedad los términos, conceptos, ideas de la disciplina, así como de 
argumentar desde una perspectiva crítica. 
b) Capacidad de orientarse en el panorama actual de las corrientes metodológicas de la Traducción. 
c) Manejo y valoración de los recursos documentales que permitan abordar adecuadamente la comprensión, 
producción o traducción de textos (para adquirir conocimientos sobre el campo temático, dominar la terminología del 
mismo, obtener información sobre las convenciones textuales de los géneros científico-técnicos, ganar conocimiento 



sobre los procedimientos o técnicas de traducción, etc.). 
d) Capacidad para manejar y valorar recursos tecnológicos que faciliten la tarea traductora.  
e) Desarrollo de las competencias relacionadas con la traducción general, a fin de crear un método de trabajo 
adecuado y conocer el medio profesional de la traducción. 
f) Capacidad para colaborar, dirigir y organizar trabajo en equipo en situaciones socioprofesionales. 
g) Desarrollo de una actitud crítica y valorativa en cuanto a recursos y necesidades desde un enfoque 
multidisciplinario, de modo que se incremente su participación social en la toma de decisiones y sea capaz de brindar 
alternativas a la solución de problemas. 
h) Desarrollo de las capacidades de juicio, comprensión y autorregulación que permitan la autonomía del 
alumno ante determinadas situaciones y conflictos.  
i) Toma de conciencia por parte del alumno de los principios y las concepciones para comprender la 
sociedad y, en ella, el lugar de la traducción y el traductor. 
   
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
La asignatura “Aspectos metodológicos de la traducción” consta de 2 créditos ECTS, equivalentes a 20 horas 
presenciales y 30 no presenciales.  En principio, las clases presenciales se dedicarán a la exposición, por parte del 
profesor, de las nociones teóricas de cada una de las unidades, con la participación activa de los alumnos. En un 
seminario de posgrado la metodología ha de ser intensamente participativa, por lo que los alumnos deberán 
reflexionar sobre las propuestas y textos suministrados por el profesor, tanto de forma autónoma e individual como 
en el seno del grupo, estableciendo para ello un debate que debe ser profundo y crítico. Las sesiones no 
presenciales incluyen el estudio autónomo de la asignatura, la confección de prácticas en los plazos marcados por el 
profesor, así como las tutorías para pequeños grupos de alumnos.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

   

PRESENTACIÓN 1h. 0h.

UNIDAD 1 2h. 1h.

UNIDAD 2 2h. 2h.

UNIDAD 3 2h. 1h.

UNIDAD 4 2h. 2h.

 3h. 2h.

TOTAL: 12h. 8h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

    

UNIDAD 1 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 2 2h. 2h. 2h. 

UNIDAD 3 1h. 1h. 1h. 

UNIDAD 4 2h. 3h. 2h. 

UNIDAD 5 1h. 2h. 2h. 

PREPARACIÓN 
TRABAJO FINAL 3h. 1h. 2h. 

TOTAL: 10h. 10h. 10h. 

 
 



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La calificación del curso se derivará de la participación del alumno en los seminarios, de la realización de las 
prácticas individuales propuestas por el profesor a lo largo del curso, así como de un trabajo con un máximo de 20 
páginas, sobre un tema, que se elegirá de entre las opciones que se propongan en clase con la suficiente antelación. 
Criterios. 
Dado el carácter eminentemente teórico de la asignatura, se proponen los siguientes criterios de evaluación: 
a.  Adquisición de las competencias disciplinares y académicas. 
b. Participación activa en los seminarios y talleres, así como en las actividades no presenciales. 
c. Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
d. Ausencia de errores conceptuales y corrección en la expresión por escrito. 
Procedimientos  
Para adquirir las competencias exigidas será necesario que el alumno realice las siguientes acciones: 
- Asistencia y participación en seminario (10%) 
- Prácticas individuales (20%) 
- Elaboración de un trabajo de investigación final (70%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Unidad 1. La Traducción en la actualidad 
Unidad 2. Conceptos claves de teoría de la Traducción 
Unidad 3. Problemas de inequivalencia en traducción 
Unidad 4. Los procedimientos técnicos de traducción 
Unidad 5. Incidencia de las NTICs en la metodología de la Traducción. 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras en la era digital 

Créditos ECTS, carácter  
2 créditos ECTS (50 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
El alumno ha de ser capaz de: 
1) Conocer y ser capaz de describir los fundamentos básicos de la teoría de aprendizaje en la era digital.  
2) Conocer y ser capaz de describir los fundamentos básicos de la teoría textual y su incidencia en la era digital así 
como su aplicación a la literatura.  
3) Identificar los retos que suponen las herramientas TICS para la construcción del conocimiento, y en particular para 
la construcción de la competencia en literatura. 
4) Conocer y asumir el nuevo papel que tiene el docente en la era digital.   
5) Conocer las herramientas digitales a disposición del docente de literaturas extranjeras.  
6) Ser capaz de reconocer discriminatoriamente la utilidad de unas herramientas frente a otras. 
7) Saber aprovechar el potencial educativo utilizándolas conjuntamente. 
8) Evaluar el uso propio y aprovechamiento de las herramientas digitales. 
9) Ser capaz de valorar y retransmitir la utilidad de las TICS tanto en la propia docencia como en la investigación 
acerca de la docencia. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
20 horas presenciales y 30 no presenciales. Las horas presenciales se articulan en clases teórico-prácticas más 
tutorías docentes. En la parte de prácticas se aplican las nociones teóricas a textos metateóricos y casos de 
diferente naturaleza en razón del contenido estudiado. Las sesiones no presenciales incluyen el estudio autónomo 
de la asignatura y la preparación de trabajos prácticos en los plazos previstos por la profesora.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES TEÓRICO-
PRÁCTICAS TUTORÍAS DOCENTES 

UNIDAD 1 4h. 1h. 

UNIDAD 2 4h. 1h. 



UNIDAD 3 4h. 1h. 

UNIDAD 4 4h. 1h. 

TOTAL: 16h. 4h. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE 
CONTENIDO TEÓRICO 

PREPARACIÓN DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1 3h. 2h. 

UNIDAD 2 3h. 2h. 

UNIDAD 3 3h. 6h. 

UNIDAD 4 5h. 6h. 

TOTAL: 14h. 16h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
Exámenes:  
Examen final de contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos. Al examen corresponde 
el 60% de la nota final. Del 40% restante corresponde un 30% a las prácticas en el aula o a las entregadas por los 
alumnos durante el curso, en los periodos establecidos para ello, y un 10% a la participación eficiente en las 
sesiones prácticas a modo de seminario. Se presupone un 80% de asistencia para proceder a la calificación. 
 
Trabajos prácticos: 
Las prácticas versarán bien sobre los temas enunciados en el programa y explicados o bien sobre aspectos 
presentados mediante textos teóricos que el profesor propone y se examinan en el aula tras ser estudiados en 
horario no presencial. Si a final del curso el alumno no haya realizado el 80% de los trabajos prácticos en el aula, 
habrá de presentar un trabajo final a propuesta del profesor. Este trabajo final puede también presentarse de forma 
voluntaria, a fin de mejorar la calificación final. La nota del trabajo voluntario se valorará hasta un máximo de 1 punto.  
 
8.1 Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de la utilización adecuada de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
 
8.2 Procedimientos  
 -Examen de contenidos fundamentales (60%) 
 -Trabajos prácticos (30%) 
-Participación en seminario y tutoría (10%) 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
1. Fundamentos básicos de la teoría del aprendizaje en la era digital.  
1.1. Nuevos enfoques de la teoría del aprendizaje. 
1.2. Construcción del conocimiento y entorno social. Aprendizajes colaborativo/cooperativo/interactivo/autónomo. 
1.3. Apuestas y desafíos del aprendizaje en entornos virtuales. 
1.4. Nuevas funciones del docente en la era de las TICS.  
1.5. Nuevas aproximaciones metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras.  
2. Entornos virtuales de aprendizaje: potencial y desafíos para la enseñanza-aprendizaje de literaturas extranjeras. 
2.1. La revolución de la noción de hipertexto.  
2.1.1. Potencial educativo del hipertexto: sus desafíos y sus límites. 
2.2.1. La revolución de Internet. 
   2.2.1. 2. Potencial educativo de Internet: sus desafíos y sus límites. 
   2.2.1.3. Fuente de recursos educativos: plataformas educativas e-learning y otras...   
   2.2.1.4. Fuente de recursos multimedia, de documentación y de información en red. 
   2.3. Criterios de análisis, de selección y de elaboración con fines educativos: fiabilidad y adecuación a las 
situaciones educativas. 
3. La competencia literaria en literatura extranjera. 
      3.1. El texto literario: de la postmodernidad a la era digital. 
      3.2.1. Hacia nuevos parámetros de lectura. 
3.2.2. Hacia nuevos parámetros de escritura.  
 3.3. ¿Cómo definir la competencia literaria en literatura extranjera? De la historia de la literatura a la 
Re/escritura. 
 4. Creación y producción de recursos propios en la red. 
4.1. Para fomentar las búsquedas de información y documentación: Creación de webquests, diseño de viajes 



virtuales, cazatesoros … 
4.2. Para fomentar la lectura activa e interactiva: De la creación de páginas web con recurso al hipertexto a los 
blogs…   
 

 

 

FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  
Metodología de la investigación musicológica 

Créditos ECTS, carácter  
3 créditos ECTS (75 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
 1) Ser capaz de definir, describir y ejemplificar los conceptos fundamentales de la terminología musicológica.  
2) Conocer y exponer las fuentes y sus clases en ciencias de la música.  
3) Conocer y exponer los conceptos y los grandes períodos de la historiografía de la música. 
4) Proyectar y elaborar una investigación entre historiografía musical y las corrientes estéticas y teóricas modernas. 
5) Conocer y manejar las fuentes digitales y de Internet de contenido musicológico. 
6) Conocer y exponer el objeto de las disciplinas musicológicas. 
7) Conocer y valorar el patrimonio musical y los factores legales que lo regulan. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
      
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
20 horas presenciales y 30 no presenciales. A su vez, las clases presenciales se dividen en teóricas o magistrales y 
prácticas.  En estas últimas se aplican las nociones teóricas a casos prácticos, bien a propuesta del profesor o bien 
aportados por los propios alumnos, de manera por lo general individual y en el aula. Las sesiones no presenciales 
incluyen el estudio autónomo de la asignatura, la confección de prácticas en los plazos marcados por el profesor, 
una por cada una de los temas de la asignatura. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (20 horas) 

ACTIVIDAD CLASES 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS  

UNIDAD 1 4h. 1h.

UNIDAD 2 4h. 1h.

UNIDAD 3 4h. 1h.

UNIDAD 4 4h. 1h.

TOTAL: 16h. 4h.

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (30 horas) 

ACTIVIDAD ESTUDIO ASIGNATURA PRÁCTICAS FUERA DE 
HORARIO 

UNIDAD 1 7h. 1h. 

UNIDAD 2 7h. 1h. 

UNIDAD 3 6h. 1h. 

UNIDAD 4 6h. 1h. 



TOTAL: 26h. 4h. 

 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
EXÁMENES 
Examen final, con contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos concretos. El examen 
corresponde al 60% de la nota final. El 40% restante corresponde a las prácticas en el aula o a las entregadas por 
los alumnos a lo largo del curso, en los periodos establecidos para ello, así como la participación activa en las 
sesiones prácticas voluntarias.  
PRÁCTICAS 
Las prácticas versarán bien sobre temas concretos de investigación musicológica o bien sobre los textos teóricos 
que proponga el profesor y se realizarán bien en el aula, durante el tiempo concedido a una sesión de clase 
ordinaria, bien en un plazo más extenso a determinar por el profesor. En este último caso el enunciado de la práctica 
y los materiales sobre los que trabajar estarán disponibles a través del Campus Virtual, y la entrega de la práctica 
podrá hacerse también vía Internet. En general las prácticas serán individuales, salvo indicación en contrario. Si al 
final del curso el alumno no ha realizado el 75% de los trabajos prácticos en el aula, deberá presentar un trabajo final 
a propuesta del profesor. Los temas posibles, extensión, indicaciones sobre presentación del texto y de los 
materiales, etc. de dicho trabajo se especificarán en los enlaces relacionados. El trabajo final puede también 
presentarse de forma voluntaria, aun habiendo realizado el mínimo de prácticas exigido, con el fin de subir nota. La 
nota del trabajo voluntario se valorará sobre un máximo de 1 punto. De la misma manera algunas sesiones prácticas 
se dedicarán a la presentación voluntaria de materiales o análisis aplicados.  
7.1 Criterios. 
- Adquisición de las competencias disciplinares y académicas 
- Elaboración original de los trabajos prácticos a partir de un uso competente de las fuentes bibliográficas y 
documentales a disposición. 
- Participación en las actividades del aula y on-line. 
7.2 Procedimientos  
-Asistencia y participación (10%) 
 -Prácticas individuales (30%) 
 -Examen de contenidos fundamentales (60%) 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
Unidad I.  
1. Concepto de investigación. Concepto de Historia de la Música. Concepto de Ciencias de la Música / Musicología. 
Posmodernidad y Musicología. Influencia de ambas concepciones en la investigación musical. 
2. Interdisciplinariedad de la investigación musical. Las Ciencias de la Música y las Ciencias Auxiliares. 
3. Las Fuentes. Concepto de Fuentes de las Ciencias de la Música. Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias. 
Fuentes Monumentales: Repertorios más importantes. Fuentes Teóricas y Didácticas. Fuentes Históricas y 
Administrativas. Fuentes Filosóficas y Estéticas. Fuentes Iconográficas: Escultura; Pintura; Artes Gráficas; Fuentes 
sonoras. Las Fuentes de transmisión oral. 
 
Unidad II.  
4. La investigación histórica. Organización de una investigación musicológica.  
6. La investigación histórica musical por periodos: La Antigüedad. La Edad Media. El Renacimiento. El Barroco. El 
siglo XVIII. El siglo XIX. El siglo XX.  
7. Música y medios audiovisuales.  
8. La Etnomusicología: Objeto, técnicas y métodos.  
9. La Danza. Estudios de carácter general. 
10. La Acústica Musical y la organología. Definición; clasificación.  
11. Pedagogía y Educación Musical. La música en el sistema educativo español. Otras áreas relacionadas con la 
investigación musical. 
 
Unidad III. 
12. Los datos o fuentes: concepto de Fuentes musicales. Tipos de Fuentes. Las Fuentes primarias y secundarias en 
las diversas disciplinas de las Ciencias de la Música. 
13. Ubicación de las Fuentes y lugares de investigación. 
14. Instituciones y Sociedades Científicas Musicológicas. 
15. La Red y sus posibilidades en la fase de documentación. Técnicas de búsquedas en Internet. 
 
Unidad IV.  
16. Las diversas metodologías en la investigación histórica. Ultimas tendencias en la investigación musical. 
18. La edición musical. Criterios científicos. Las normas de R.I.S.M. Las normas de R.I.L.M. Inventarios y Catálogos 
musicales. Criterios de catalogación musical. 
19. Las técnicas informáticas. Conceptos básicos. Principales programas informáticos útiles para la investigación 
musical. 
20. Los aspectos legales de la investigación musical. Concepto de Patrimonio Musical. Legislación sobre patrimonio 
artístico. Legislación sobre los derechos de autor, arreglista, etc. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para

llevar a cabo el plan de estudios propuesto

6.1.1. Profesorado necesario y disponible

Personal académico disponible (resumen)

Departamento Categoría Cantidad Nº tramos
docentes

Nº tramos
investigación

Años de
experiencia
profesional
(Asociados)

Filología Española
Lingüística general
y Teoría de la
literatura

CU 12 64 41

TU 8 27 11
CEU 1 6 3

TEU 5 13 2

Contrat. Doctor 10
Investigador 2

Ayudante 5

Asociado 10 40

Filología Inglesa CU 4 22 15
TU 14 45 18

TEU 6 14 1

Contrat. Doctor 3
Colaborador 2

Ayudante 2

Asociado 22 125
Filologías
Integradas

CU 5 23 19

TU 9 24 8

TEU 7 12 1

Contrat. Doctor 1
Colaborador 8

Ayudante 2

Asociado 19 96

Historia medieval,
Moderna y ciencias
y técnicas
historiográficas

CU 6 32 21

TU 9 37 19

Contrat. Doctor 2
Ayudante 2

Asociado 8 36

Humanidades
Contemporáneas

CU 4 20 16

TU 11 33 17
TEU 4 11 2

Ayudante
Doctor

1

Colaboradores 1

Contrat. Doctor 2
Asociados 11 51

6. PERSONAL ACADÉMICO
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Prehistoria,
Arqueología,
Historia Antigua,
Filología Griega y
filología latina

CU 9 47 31

TU 10 31 14
Ayudante 1

Contrat. Doctor 4

Asociados 13 67
Didáctica General y
Didáctica
Específica

CU 3 17 7

TU 1 6
CEU 2 9

TEU 9 43 1

Contrat. Doctor 1
Colaborador 2

Ayudante 5

Asociado 18 51
Sociología I CU 1 6 4

TU 8 28 4

TEU 6 18

Colaborador 3
Ayudante 2

Asociados 12 46

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios)

necesario y disponible

Personal de apoyo disponible (resumen)

Años de experienciaTipo de puesto
>25 20-25 15-20 10-15 <10

Total

Personal de administración (centro y
departamentos)

1 2 4 10 14 31

Personal de conserjería 1 10 11
Personal de biblioteca 2 1 3 13 19
Personal Técnico de laboratorios
(centro y departamentos)

1 1 3 5

Personal Técnico informático (centro y
departamentos)

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles

6.2.1. Profesorado

El profesorado que se dispone de partida para impartir el máster universitario

cuenta con la experiencia docente, investigadora o, en su caso, profesional

suficiente para garantizar la calidad de la docencia y de la formación del

alumnado.
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las
actividades formativas planificadas

1. Exponemos en primer lugar las aulas, espacios y recursos
tecnológicos previstos

Espacio
(denominación)

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el Programa de
Doctorado

(vinculación a competencias y materias
AULA Capacidad

20 alumnos
clases teóricas y exposiciones

AULA
INFORMATICA

Capacidad
20 alumnos

uso de nuevas tecnologías

BIBLIOTECA (véase apartado 10)

SALA
ESTUDIO

”

SALA
REUNIONES

”

Para impartir el Máster se precisa:
a) un aula, con capacidad para albergar el máximo de 20

alumnos, equipada para el uso de herramientas informáticas y

medios de proyección;

b) un Aula de Informática para usos puntuales en contextos

relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Por lo demás, como para cualquier programa docente se precisa:

a) Biblioteca y sala de estudio

b) Sala para reuniones

c) Ordenadores para los alumnos

d) Ordenadores portátiles y útiles de proyección para el

profesorado

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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2. A continuación, reseñamos las aulas, espacios y recursos tecnológicos

existentes, según datos proporcionados por el Vicerrectorado de

Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente.

INVENTARIO DE AULAS

 Se incluyen las aulas del futuro edificio de Educación
 No se incluyen los espacios gestionados por departamentos y centros a

disposición de las titulaciones

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 12
Vídeoproyector + retroproyector 1
Armario PC fijo + videoproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0

TOTAL 13

Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 9
Vídeoproyector + retroproyector 5
Armario PC fijo + videoproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0

TOTAL 14

Aulas capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 10
Retroproyector 2
Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 1
Armario PC fijo + videoproyector 6
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9

TOTAL 28

Aulas capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 16
Vídeoproyector + retroproyector 7
Armario PC fijo + videoproyector 15
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25

TOTAL 63
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Aulas capacidad 60-90 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 2
Armario PC fijo + videoproyector 7
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74

TOTAL 83

Aulas capacidad 90-120 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 3
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 4
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37

TOTAL 44

Aulas capacidad 120-150 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 1
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 2
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20

TOTAL 23

Aulas capacidad 150-180 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 1
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 2
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21

TOTAL 24

Aulas capacidad 180-210 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2

TOTAL 2

Aulas capacidad 210-240 puestos
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Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 1
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3

TOTAL 4

Aulas capacidad 240-270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 0
Retroproyector 0
Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4

TOTAL 4

Aulas capacidad superior a 270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos 3
Retroproyector 0

Videoproyector 0
Vídeoproyector + retroproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector 0
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0

TOTAL 3

TOTAL 305

RESUMEN: Aulas de docencia

Tipo aula nº

% aulas que cumplen los
criterios de accesibilidad y

diseño para todos
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00%
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00%
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86%
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65%
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00%
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00%
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00%
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00%
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00%
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00%
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00%
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00%

TOTAL 302 92,06%



Máster Universitario en METOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN EL SIGLO XXI Página 110 de 139

 A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como

docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se

incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación,

aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes.

Laboratorios de docencia-investigación Número
Hasta 25 m2 38
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17
Desde 125 m2 hasta 150 m2 6
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6
Mayor de 175 m2 7

TOTAL 131

RELACIÓN DE OTROS RECURSOS EXISTENTES

Ordenadores Portátiles de Apoyo a la Docencia

Tanto los Departamentos como la Facultad cuentan con ordenadores

portátiles de apoyo a la docencia para los profesores que los soliciten.

Otros servicios y recursos tecnológicos de la UA

1. Servicio de ordenadores. El servicio de ordenadores de la Biblioteca

de Filosofía y Letras-Trabajo Social tiene como finalidad facilitar a la comunidad

universitaria las labores de estudio, docencia e investigación, así como

promover el conocimiento y uso de las tecnologías de la información.

2. Ordenadores de consulta del catálogo. En la entrada de cada una

de las Salas de lectura se encuentran situados los ordenadores de consulta del

Catálogo bibliográfico de la Universidad de Alicante.

3. Ordenadores de reservas. En la entrada de cada una de las Salas

de lectura se encuentran ubicados equipos dedicados en exclusiva al programa

de ordenadores y salas de trabajo en grupo de la Biblioteca.

4. Ordenadores de servicios especiales. En la sala de trabajo 8 de la

1ª planta se encuentran los ordenadores dedicados a la consulta de material

multimedia y al servicio ONCE.
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5. Ordenadores de las salas de trabajo en grupo. En cada sala de

trabajo hay un ordenador con acceso a internet, Office y programas especiales

(SPSS, Eviews, etc.).

6. Servicio de red inalámbrica. Se trata de un servicio prestado para el

acceso a internet desde ordenadores portátiles.

7. Servicio de Videoconferencia:

IP (SIP): Windows Messenger.

Videoconferencia IP: SIP (Windows Messenger, KPhone, SJPhone, etc.)

c) IP (H323): GnomeMeeting, Netmeeting, OpenPhone.

8. Salas especiales:

-Aulas de Servicios especiales: Existen cuatro Aulas de Servicios Especiales

en la Biblioteca cuyo objetivo es atender determinadas necesidades

relacionadas con el estudio y la investigación de los usuarios de la Biblioteca

de Filosofía y Letras-Trabajo Social, así como facilitar el desarrollo de

actividades transversales (informática, idiomas, etc.) dentro del entorno

universitario. Las salas están equipadas con ordenador, DVD, Equipo ONCE,

Material de investigación, etc.

-Sala de investigadores: La finalidad de la sala de investigadores es: (a) facilitar

a los investigadores una sala de uso restringido para el estudio y la

investigación, independiente de las Salas de Lectura pero en contacto con los

materiales bibliográficos propios de ambos espacios. Y (b) servir de seminario

para que los profesores puedan mostrar a los alumnos la documentación propia

de la Sala y para impartir sesiones práctico-teóricas en las que sea necesario el

uso de los materiales bibliográficos de toda la Biblioteca. La sala de

investigadores tiene 32 puestos de lectura; 4 equipos informáticos con Office y

acceso a internet, bases de datos, portales, etc., que son reservables durante 2

horas; fotocopiadora; y lector/reproductor de microformas.

-Sala de lectura: En la Sala de lectura de la 1ª planta hay 70 ordenadores con

acceso a todas las fuentes de información electrónica disponibles, i.e.,

instalación de Office, internet y programas específicos (SPSS, Eviews, etc.). En

el Aula de Informática de la 1ª planta hay 24 ordenadores que generalmente se

usan para impartir cursos. En el Aula de Informática de la 2ª planta hay 7

ordenadores. Los ordenadores de estas aulas de informática tienen acceso a
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todas las fuentes de información electrónica disponibles, i.e., instalación de

Office, internet y progrmas específicos (SPSS, Eviews, etc.).

-Salas y ordenadores de doctorado y de investigadores. Hay una Sala en la 1ª

planta y dos en la 2ª planta. Los ordenadores de la Sala de investigadores se

encuentran en la 2ª planta (4 equipos). Se trata de ordenadores de uso

exclusivo para profesores y doctorandos.

9. Campus virtual

El Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al

profesorado como al alumnado y al personal de administración de la

Universidad de Alicante.

Es un proyecto desarrollado de forma íntegra en la Universidad de

Alicante, con recursos y personal propio: el Servicio de Informática y el

Secretariado de Nuevas Tecnologías han trabajado conjuntamente para

desarrollar e implantar este servicio, en el que participa, en mayor o menor

medida, toda la organización.

Por vez primera se ha conseguido desarrollar una aplicación informática

en una universidad española que conjuga a la perfección tanto los criterios

técnicos como los criterios didácticos y de seguridad que se requieren para un

proyecto de tal magnitud. Influye de forma muy positiva en la calidad de la

docencia y de la gestión académica y administrativa, puesto que permite

enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre profesores, alumnos y

gestores, superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones

presenciales.

Pueden beneficiarse de las ventajas de este nuevo servicio todos los

componentes de esta comunidad universitaria que voluntariamente decidan

utilizarlo. El acceso a este servicio se realiza previa identificación del usuario,

mediante su DNI y un código personal secreto que garantiza la privacidad y

exclusividad del servicio en cuestión.

En lo que sigue se describen, de manera breve, aquellas herramientas

relacionadas directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto

de gestión como de información, comunicación y evaluación relacionadas con

el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.
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-Herramientas de Gestión:

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de

herramientas destinadas a:

 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la

ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye datos

personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes

herramientas de Campus Virtual, etc.

 Organizar los datos de ficha del profesor que visualizarán los alumnos. En

esta ficha el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto,

horario de clases, localización del despacho y demás informaciones.

 Gestionar el profesor las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta

y cumplimentación.

 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que

posean créditos prácticos.

 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad

global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a

disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles y demás.

-Recursos se Aprendizaje

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos

disponibles de la UA:

 Ficha de la asignatura: El profesorado introduce todos los datos relativos a

la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc.

El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual

como en el sitio web de la Universidad de Alicante.

 Materiales: A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a

disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o

tan sólo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a

grupos específicos.
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 Dudas frecuentes: Con esta funcionalidad al profesorado le es posible crear

un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que

que con mayor frecuencia son objeto de consulta por parte del alumnado.

 Bibliografía: Esta funcionalidad permite que el profesor recomiende

bibliografía a su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la

bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar

la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos.

 Enlaces: Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.

 Glosarios: Creación y mantenimiento de glosarios.

 Sesiones: Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles,

exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para el alumnado. Las

Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de

las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de

recursos docentes de Campus Virtual.

 Aula Virtual: El profesorado puede utilizar mediante esta funcionalidad una

serie de programas de los que la UA posee licencia.

Herramientas de Evaluación

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de

herramientas:

 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar

diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si

dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta

funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando

el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede

utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo

diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de

la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente

en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de

preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un

menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las

pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas
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para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las

que podrá ser realizada.

 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede:

 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y

lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por

parte del profesorado.

 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico,

estableciendo la fecha límite de entrega.

 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas

ponderadas de controles anteriores.

Herramientas de Comunicación

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual

existen varias herramientas para facilitarla:

 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las

dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para

que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes.

 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de

discusión.

 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos

de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a

Campus Virtual.

 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede

poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y

genera diferentes tipos de informes.

Otras Herramientas

Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el

profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el

acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por

parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la

gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una
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herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar

de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese

momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde

su perfil de Campus Virtual.

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no

estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de

enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes

finalidades:

 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión

de grupos de trabajo cooperativo.

 SMS.- Envío de SMS al alumnado.

 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información.

10. Bibliotecas.

Biblioteca Universitaria

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de

Alicante (SIBYD) obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la

ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales

como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada

por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico.

Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan

las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a

disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la

cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga

eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que

mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para

satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A

título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al

público 24 horas al día, 363 días al año.

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000,

existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de

publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714

son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes

y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca
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también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no

integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-

bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000

peticiones.

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la

comunidad universitaria en la toma de sus decisiones a través de las

denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del

servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e

investigador.

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus

funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad

universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más

activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con

la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta

con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI

existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos

materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los

autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal

especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación

educativa) que permitan abordar estos proyectos.
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Biblioteca
de

Económi-
cas

Biblioteca
de Educa-

ción

Biblioteca de
Filosofía y
Letras y
Trabajo
Social

Biblioteca
de

Geografía

Bibliote-
ca de

Ciencias

Bibliote-
ca de

Derecho

Bibliotec
a

Politéc-
nica,

Óptica y
Enfer-
mería

Depó-
sito

gene-
ral

Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334

Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11

Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700

Técnico 4 4 7 3 4 4 4

Personal*
Administra-
tivo 5 5 12 3 4 5 5

Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726

Libros on-
line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797

Revistas
suscritas en
papel

443 175 513 101 123 550 143

Fondos
bibliográ-
ficos

Revistas on-
line

3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036

Bases de
datos

26 15 32 13 19 38 17

La biblioteca de la Universidad de Alicante, como elemento esencial para el

aprendizaje, la docencia y la investigación, tiene como misión facilitar el acceso

y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de

creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos

de la Universidad. A estos efectos, la Universidad dotará a la biblioteca de los

medios necesarios para el adecuado cumplimiento de su función y para la

satisfacción de las necesidades derivadas del aprendizaje de los estudiantes y

de la formación del personal de la Universidad.

Organización y estructura

El SIBID depende orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e

Innovación Educativa a través del Secretariado correspondiente y

funcionalmente de Gerencia.
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La estructura del SIBID consta de cuatro elementos básicos: el equipo

de Dirección, las Unidades Centrales, las Unidades de Apoyo Tecnológico y las

Bibliotecas de Centro:

Equipo de Dirección: cuya principal misión es conseguir un

funcionamiento eficaz del servicio dentro del marco de los objetivos de la

Universidad. Se compone de:

Dirección

Dirección Adjunta de Unidades Centrales

Dirección Adjunta de Coordinación de Bibliotecas

Dirección Adjunta de Recursos Electrónicos y Tecnológicos

Unidades Centrales: que tienen como principal responsabilidad la unificación

de criterios, coordinación y normalización de los procesos y los servicios:

Adquisiciones

Proceso Técnico

Punt Biu (Punto Bibliotecario de Información al Usuario)

Acceso al Documento (Préstamo Interbibliotecario)

Gestión de publicaciones periódicas

Mediateca

Depósito

Unidades de apoyo tecnológico:

Unidad de Recursos Electrónicos

Unidad de Aplicaciones Tecnológicas

Bibliotecas de Centro: cuya principal responsabilidad es el impacto de los

servicios bibliotecarios sobre la comunidad universitaria:

Biblioteca de Filosofía y Letras y Trabajo Social

Biblioteca Politécnica, Óptica y Enfermería

Biblioteca de Económicas

Biblioteca de Derecho

Biblioteca de Educación

Biblioteca de Ciencias

Biblioteca del Instituto Universitario de Geografía

Usuarios
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Son usuarios de pleno derecho todas las personas que integran la comunidad

universitaria (alumnos, personal docente e investigador, personal de

administración y servicios).Son usuarios autorizados aquellas personas a

quienes se les permite el uso de los servicios bibliotecarios, en virtud de

convenios, conciertos y acuerdos suscritos entre la misma y otras

Universidades o Instituciones, o a título individual, siempre que se acredite la

necesidad de utilización de dichos servicios y esté convenientemente avalado.

Servicios

La Biblioteca ofrece a los usuarios los diversos servicios que permiten el

acceso, provisión y uso de los recursos bibliográficos tanto propios como

externos: catálogo, préstamo, Acceso al Documento (Préstamo

Interbibliotecario), referencia e información bibliográfica donde cada vez cobran

mayor relevancia el acceso a bases de datos en línea o CD-ROM, revistas

electrónicas e Internet, e información y formación de usuarios. Los recursos

que la Biblioteca pone a disposición son salas de lectura, salas de trabajo en

grupo, fotocopiadoras, lectores-impresores de microformas y ordenadores de

uso público.

Consulta en sala

La Biblioteca de la Universidad de Alicante cuenta con 7 puntos de servicio,

con un total de 3.112 puestos de lectura. Cada biblioteca dispone de su

correspondiente sala de lectura de libre acceso donde se hallan los manuales y

obras recomendadas a alumnos, fondo especializado y hemeroteca. La mayor

parte de los fondos es de libre acceso y los libros están colocados por

materias.

Préstamo a domicilio

El servicio de préstamo a domicilio se ofrece a los miembros de la Comunidad

Universitaria y a aquellas personas autorizadas. El horario general de atención

al préstamo es de 9 h. a 21,30 h.La duración del período de préstamo y la

limitación del número de documentos vienen condicionados por la categoría a

la que pertenece el usuario (alumno, profesor, PAS, etc. y esta regulado por el

Reglamento del Servicio de Préstamo.

Acceso al Documento (Préstamo Interbibliotecario)

El servicio de Acceso al Documento (Préstamo Interbibliotecario) tiene como

objetivo proporcionar a los miembros de la comunidad universitaria toda clase
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de documentos o parte de los mismos (monografías, tesis, actas de congresos,

patentes, Gestión de Gestión de publicaciones periódicas…) publicados en

cualquier lugar del mundo y que no se encuentran en la Universidad de

Alicante, al igual que suministra a otras instituciones externas documentos

existentes en nuestra Universidad. Los procedimientos establecidos se ajustan

a normativas internacionales y a los acuerdos de carácter interuniversitario

firmados entre las universidades españolas.

Formación de usuarios

La formación de usuarios tiene como objetivo la realización de actividades que

permitan a los usuarios conocer mejor el funcionamiento, los servicios y los

recursos de las Bibliotecas de la Universidad.La oferta de formación contempla

tanto sesiones programadas de antemano, con temática y horario determinado,

y que se celebran a lo largo de todo el año, como sesiones que los usuarios

pueden solicitar sobre un tema y con un horario a la medida de sus

necesidades.

Información bibliográfica

El servicio informa a los usuarios del funcionamiento y servicios de la Biblioteca

universitaria. Proporciona información sobre todos los fondos y colecciones

bibliográficas, su búsqueda, acceso y utilización.

Facilita y presta apoyo en las búsquedas bibliográficas sobre cualquier asunto,

accediendo a fuentes de información internas y externas, utilizando recursos

impresos y automatizados.

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

Infraestructura Tecnológica:

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC

en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a

disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que

se describe a continuación.

Red inalámbrica

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus
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Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe

también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no

dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al

mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de

forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en

el campus.

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto

EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad

para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto.

Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la

Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la

UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de

conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno

por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de

universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a

nuestra red inalámbrica.

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de

video instalado de forma permanente y de un armario con computador

personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores

portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.

Aulas de informática

Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta

con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus,

con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de

alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes

el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores

en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la

Escuela Politécnica Superior.

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más

personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si

estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes

pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad
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de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa

considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas

de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten

satisfacer la demanda de este servicio.

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la

retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el

videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos

del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde

con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la

Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios:

 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta

desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite

por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en

directo.

 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena

archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier

momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta

forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como

materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual

cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como

materiales.

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de

retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los

salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la

Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con

un equipo móvil.

Préstamo de equipos audiovisuales

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los

docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del

profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada

en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se

dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video

(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una

cámara fotográfica digital réflex.
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Otras Plataformas Tecnológicas:

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la

docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la

reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre

los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar

básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y

plataformas.

RUA

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida

por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se

puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de

Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de

interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo

el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet.

OCW-UA

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial

electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en

Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora

Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en

marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de

medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:

 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes

para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.

 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras

universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales

pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración.

blogsUA

Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a

través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la

implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de

conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de

la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la
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herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad

universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello

fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones,

conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características

de interactividad y de herramienta social de los mismos.

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante

y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su

actualización

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de

los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales;

PA07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7.

Recursos materiales y servicios.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS

(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación docente)

Mantenimiento de la red

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación

Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte

de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante.

El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres

técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica,

grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala

Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone

de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el

mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE

Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S.L). Asimismo es el Vicerrectorado

quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red.

Mantenimiento de ordenadores centrales
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En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en

garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El

resto de ordenadores centrales están con garantía extendida.

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de

Informática de la UA.

Mantenimiento de ordenadores personales

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en

la modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de

los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la

empresa CESSER.

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA

(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se

refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un

servicio telefónico de atención de incidencias.

Campus Virtual

Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal

propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización

universitaria.

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen

funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado

de Tecnología e Innovación Educativa.

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de

Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia

básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación

de novedades.

Soporte a usuarios

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días

laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de

soporte y asistencia técnica in situ.

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de

soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así

mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible

desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e
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Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante

http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a

cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL

(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente)

Servicio de Gestión Académica

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la

capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes

sistemas de gestión informático.

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y

de la coordinación de su ocupación.

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento

docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en

los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes

y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del

equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de

conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas,

individuales o colectivas.

Servicios Generales

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para

atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso:

pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización,

etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las

instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería

para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de

Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante

concurso público.

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios,
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se

relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de

los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de

titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje;

PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de

interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01:

Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, relativos a este apartado.

La estimación a partir del perfil de ingreso se puede clasificar del

siguiente modo: - Investigadores de Ciencias Humanas en formación; -

Investigadores interesados Interés por la adaptación y manejo de los nuevos

medios instrumentales; - Humanistas con cierta formación metodológica o/y

tecnológica en tanto que usuarios. Asimismo, cabe diferenciar, por supuesto,

entre alumnos que por turno les toca el paso de Grado a Postgrado y aquellos

procedentes de otros países, europeos o del mundo de habla hispana o

hispanohablantes de cualquier procedencia.

Hay que tener en cuenta, en razón de los datos disponibles, que en

principio se estaría ante una baja tasa de abandono, en torno al 2%, y una

elevada tasa de eficiencia, en torno al 98%. En la fase de renovación de la

acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones

aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento. La

propuesta deberá recoger, al menos, valores relativos a la Tasa de Graduación,

la Tasa de Abandono y la Tasa de Eficiencia. A estos efectos, se entenderá

por:

TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico

más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.

Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que

se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El

8. RESULTADOS PREVISTOS
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numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el

denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un

año académico más (d+1).

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) x100

Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

En razón de la dificultad del cálculo de una tasa precisa de graduación,

teniendo en cuenta que la graduación consta de dos fases y sólo de manera

efectiva y completa tiene lugar finalmente cuando es leída la Tesis de

Doctorado, para la cual el tiempo de elaboración suele exceder los tres años y

delinea una bajada progresiva, es necesario fundarse en los datos disponibles

de programas de Doctorado en alguna medida parangonables. De todo ello

resulta una estimación del 70%.

TASA DE ABANDONO (SÓLO PARA MÁSTERES DE 1 AÑO): relación

porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se

han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.

Forma de cálculo:

Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el

total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán

matriculados en la titulación ni en el año académico siguiente al que debieran

finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es

decir, dos años seguidos, un año después de la finalización teórica de los

estudios y el siguiente.

Nº de estudiantes no matriculados en “t+1” y “t+2”

-------------------------------------------------------------------------------------- x100

Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1

n = la duración en años del plan de estudios

Hay que tener en cuenta, en razón de los datos disponibles, que en

principio se estaría ante una baja tasa de abandono, en torno al 10%, y una

elevada tasa de eficacia, en torno al 90%. En la fase de renovación de la
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acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones

aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos

teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo

de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que

matricularse.

Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir

del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número

de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que

realmente se han matriculado los graduados.

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados x100

(Total créditos realmente matriculados por los graduados)

En estimación de los mismos considerandos anteriormente referidos el

cálculo aproximado de eficiencia podría fijarse en un 75%.

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso

y los resultados de aprendizaje de los estudiantes está recogido en el Manual

del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro. Esto se concreta en

los procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y

evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación del Título 
 
 
                                                                
                                                                             CRONOGRAMA 
 
 
Curso académico Implantación del máster Extinción de los Programas 

de Doctorado en 
 

2009-2010 1º curso  
 

2009 
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