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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la
Prehistoria a la Edad Media

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media por la Universidad de
Alicante

3|3
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSÉ TORRES ALFOSEA

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas.

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSÉ TORRES ALFOSEA

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas.

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

Rectora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

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/Alacant, AM 18 de febrero de 2022
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Historia del Mundo
Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la
Edad Media por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

18

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

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45

45
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

48.0

RESTO DE AÑOS

15.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG6 - Contrastar críticamente desde una perspectiva de género las fuentes históricas relativas a los períodos estudiados, en el
ámbito mediterráneo.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las tendencias historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Prehistoria y
Protohistoria en el mundo mediterráneo.
CE2 - Conocer las corrientes historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Antigüedad del
mundo mediterráneo.
CE3 - Conocer las líneas historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Edad Media del
mundo mediterráneo.
CE16 - Leer e interpretar textos de fuentes epigráficas, numismáticas y paleográficas
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CE17 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Prehistoria en el
ámbito mediterráneo.
CE18 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Antigüedad en el
mundo mediterráneo.
CE19 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Edad Media en el
ámbito mediterráneo.
CE20 - Estructurar y elaborar un trabajo original de iniciación a la investigación siguiendo criterios científicos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

TÍTULO II: ACCESO Y ADMISIÓN EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Art. 5.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
b) Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.

Art. 6.- Admisión a las enseñanzas de máster universitario
1. El alumnado que cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de máster universitario, podrá solicitar su admisión a alguna de las enseñanzas de este tipo que se ofertan en la universidad. Antes del periodo de admisión, se hará pública la oferta de estudios oficiales de máster, al menos, en la web de la Universidad de Alicante y en las de los centros que coordinen cada estudio.
2. El alumnado será admitido a un máster universitario oficial determinado de conformidad con los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca la memoria de verificación, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas o de formación complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en esta normativa.
3. Las enseñanzas de máster podrán exigir, como requisitos de admisión, un nivel determinado de dominio de lengua extranjera, dentro del Marco Común Europeo de Referencia, siempre que ya se haya recogido en la correspondiente memoria de verificación.
4. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
5. La admisión no implicará, en caso alguno, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster universitario.
Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente
y la admisión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente
(art. 14 RD 1393/2007 de 29 de octubre art. 18 RD 822/2021, de 28 de septiembre y RD 861/2010 de 2 de julio) y la Normativa sobre Títulos oficiales
de Máster universitario de la Universidad de Alicante, publicada en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012 (http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html).

En el caso concreto del Máster Universitario en Historia del Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media no se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales se establece un requisito previo para todos aquellos solicitantes cuya nacionalidad sea de un país que no tenga como lengua oficial el español. En este caso, los solicitantes de admisión deberán acreditar el conocimiento de este idioma mediante el certificado
oficial B2. El objeto de este requisito es asegurar que todo el alumnado de la titulación esté suficientemente capacitado para seguir la docencia, puesto
que esta se imparte en español. El perfil académico y personal de ingreso recomendado sería, por una parte, personas tituladas universitarias y egresadas de titulaciones de grado de la rama de Humanidades o Ciencias Sociales: Historia, Humanidades (titulaciones preferentes) y Arqueología (vinculada), Antropología e Historia del Arte (afines). Únicamente en el caso de que el número de preinscritos/as supere el de plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster (compuesta, según el artículo 20 de la normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante ¿BOUA 20 de diciembre de 2012¿, por el coordinador o la coordinadora del Máster, los/as coordinadores/as académicos/as de las distintas asignaturas, un miembro del PAS, un representante del alumnado del centro y un representante del Centro) procederá a baremar a los candidatos/as mediante el siguiente sistema:

Concepto a valorar Puntuación máxima
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Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente
y la admisión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente
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1) Titulación de acceso (50%. 5 puntos):

·
·
·

- Grado/Licenciatura en Historia/Humanidades 100% (5 puntos)
- Grado/Licenciatura en titulaciones vinculadas: 80% (4 puntos)
- Grado/Licenciatura en titulaciones afines: 50% (2,5 puntos)

2) Curriculum vitae (25%. Hasta un máximo de 2,5 puntos). Se valorará:
- Asistencia a cursos, seminarios y congresos relacionados con los periodos históricos objeto del Máster. Hasta 0,5 puntos

·
·
·

Otras titulaciones universitarias. Hasta 0,5 puntos
Publicaciones. Hasta 1 punto
Becas y premios de investigación relacionados con el Máster. Hasta 0,5 puntos

3) Nota del expediente académico de la Licenciatura o Grado (según nota media del expediente de 0 a 10): 25% (hasta un máximo 2,5 puntos)

A. ACCIONES DE APOYO Y ORIENTACIÓN EN EL MÁSTER
La coordinación del Máster realizará con antelación al inicio del curso una jornada de acogida en la que se presentarán diversos aspectos relacionados con la organización del título. En este sentido, cabe destacar que en esta jornada participará no sólo el coordinador del Máster, sino también los
coordinadores de asignatura, es decir, la Comisión Académica del Máster. En ella se pretende que cada coordinador presente su asignatura, así como
su correspondiente guía docente. El coordinador del Trabajo Final de Máster expondrá de manera detallada el funcionamiento de esta asignatura, indicando la importancia de la misma y la necesidad de que se organice desde las primeras fases del máster, explicando cómo se asignarán los temas a
desarrollar, así como los tutores académicos que los tutelarán.
Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del Máster Universitario en Historia del Mediterráneo y sus Regiones.
De la Prehistoria a la Edad Media, está previsto que el coordinador/a general del mismo asigne a cada alumno/a matriculado/a un tutor/a académico/a,
elegido entre el profesorado implicado en el Máster.
Las funciones principales del tutor o tutora son:

1. Realizar un seguimiento de los progresos académicos del estudiantado y aconsejarle en momentos de dificultad de aprendizaje para que mejore sus resultados
académicos y no abandone los estudios.
2. Asesorar al alumnado sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el trabajo Fin de Máster y dirigir ese trabajo o recomendar otro director o
directora si considera que el tema excede su campo de especialización.
3. Asesorar y orientar al alumnado en su relación académica con el resto del profesorado del Máster y en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del Campus
Virtual, bibliotecas, servicios al alumnado, etc.). En caso necesario, le orientará sobre los programas de apoyo a estudiantes con discapacidad, asesoramiento psicológico y psicoeducativo y ayudas económicas de emergencia.
4. Comunicar al coordinador/a general del Máster las incidencias detectadas para que sean subsanadas que quede garantizada la calidad y el éxito de los objetivos
del título.

Para garantizar una correcta tutorización, las personas que ejerzan esta tarea deberán reservar al inicio del curso dos horas para una entrevista personal con el estudiante y establecer un calendario de entrevistas a lo largo del curso con el fin de garantizar un adecuado seguimiento.

Además del apoyo y orientación que puedan recibir del coordinador/a general del Máster y del personal de la Secretaría de la Facultad de Filosofía
y Letras, los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Historia del Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media
cuentan con los servicios de la Universidad de Alicante: Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), Vicerrectorado Estudios, Formación y Calidad, y los programas específicos dirigidos al apoyo y orientación del estudiantado del Vicerrectorado de Estudiantes.

B. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es una acción orientada a la mejora de la atención integral del alumnado () que promueve el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) (http://web.ua.es/ice/).
Para hacer efectivo el programa se cuenta con profesorado y alumnado con formación adecuada y una dedicación específica, adscritos voluntariamente, que se responsabilizarán de desarrollar las actividades y tareas programadas. Tiene una duración anual, aunque se le da continuidad de un año a
otro para evitar retrasos en la implementación y pérdida de efectividad. Los alumnos matriculados en el título que aquí se propone tendrán asignado
automáticamente un profesor-tutor dentro del Programa de Acción Tutorial, complementando así la labor de apoyo que también realiza el tutor académico.
La estructura de trabajo del programa está formada por la coordinación general del ICE, que genera un plan de trabajo marco en el que se integra la
supervisión, la provisión de recursos formativos y de orientación, y la evaluación del Programa, y la coordinación de Centro (Facultades y Escuela) que
asume las responsabilidades directas en el seno de cada Centro, encargándose, entre otros temas de adaptar el programa a las peculiaridades de cada Centro, para conseguir una mayor funcionalidad y rentabilidad. Y los tutores/as que realizan el trabajo con el alumnado.
El Programa de Acción Tutorial pretende básicamente proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico, y profesional, así como el facilitar su adaptación al contexto social universitario.
Esta intención general se traduce en el planteamiento de una serie de objetivos como:

·
·

Establecer un Programa de Acción Tutorial universitario que pueda asumir, a nivel organizativo y de recursos necesarios, las demandas crecientes de orientación
del alumnado.
Crear una estructura institucional que coordine y supervise el Programa.
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Establecer un plan de trabajo global, flexible y abierto, que sirva de referencia para el desarrollo del Programa de Acción Tutorial, en el seno de esa estructura
institucional.
Proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante profesorado/alumnado de referencia que le facilite orientación personal, académica y profesional sobre
el entorno educativo.
Proporcionar al personal que desarrolla tareas tutoriales formación adecuada y medios para hacer efectiva esta tarea.
Planificar y desarrollar actividades individuales y grupales de formación y orientación.

Las tareas básicas planificadas para el desarrollo del programa, dentro de los tres ámbitos de trabajo, coordinación general, coordinación de Facultad
y tutora o tutor serán:

·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadoras/coordinadores y tutoras/tutores para acciones de información y formación.
Programación de actividades individuales y/o grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Elaboración de materiales para el desarrollo la acción tutorial que recojan:
o Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
o Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
o Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.
Evaluación del programa una vez desarrolladas las actividades planificadas.

C. CENTRO DE APOYO AL ESTUDIANTE
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). Esta unidad (http://web.ua.es/es/cae/mision-cae.html), forma parte del Secretariado de Prácticas en Empresa y Apoyo al Estudiante, formando parte del Vicerrectorado de Estudiantes y está formada por un equipo multidisciplinar de trabajadores sociales, psicólogos, técnicos
en accesibilidad TIC, sociólogos y gestores, cuya misión es ofrecer una atención específica a los alumnos de la Universidad de Alicante con el fin de
garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. Además, La Universidad
de Alicante dispone de todas las unidades del Servicio de Alumnado (http://web.ua.es/es/oia/servicios-recursos/servicios-para-el-alumnado.html)
que mantienen permanentemente actualizados todos los datos que pueden ser de utilidad directa para los estudiantes, como la Oficina de Información ), la página dedicada a estudios y acceso, que precisa todos los títulos ofertados por la Universidad y los sistemas de acceso a los mismos, así
como las unidades que se ocupan de los mismos, becas y ayudas que actualiza toda la información de carácter interno y de otras instituciones sobre
todo tipo de ayudas para el estudio y la investigación. También está publicada toda la información sobre las posibilidades de alojamiento para estudiantes así como sobre los transportes a la Universidad desde los distintos pueblos de la provincia de Alicante, como desde la propia capital, y sobre
los vehículos lanzadera desde la estación del tren de cercanías. También está permanentemente actualizada la información referente a la normativa
universitaria y existe una página donde se precisa el modo de llevar a cabo cualquier trámite o gestión administrativa en el ámbito de la Universidad
Dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, está el Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante, que informa sobre las prácticas
en empresas, prácticas internacionales y, en general, aspectos relacionados con el acceso al mundo laboral (http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-al-estudiante.html). Los principales programas del CAE son los siguientes:

- Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está planificado por el Centro de Apoyo al Estudiante) http://web.ua.es/es/centro-de-apoyo-al-estudiante.html y está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, física, sensorial o con una enfermedad crónica que pudiera tener incidencia en el
desarrollo de sus estudios. Sus objetivos son garantizar a los alumnos con discapacidad de la UA el derecho a cursar sus estudios y a los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, desarrollar un conjunto de medidas de apoyo personalizadas y efectivas en los entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, garantizar la profesionalidad, la confidencialidad y la calidad de la atención, impulsar la participación de los alumnos con discapacidad en las actividades complementarias del sistema educativo para su participación plena en la vida universitaria y,
finalmente, establecer un conjunto de protocolos de actuación para los distintos casos.

- Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
Estos programas se dedican a estudiantes, que durante sus años universitarios, puedan estar en situaciones de conflicto personal, con angustia, ansiedad, depresión, desánimo, etc. Algunas de estas dificultades están directamente relacionadas con los estudios, habilidades, aptitudes,
vocación¿ Otras, pueden tener un carácter más general: crisis afectivas y emocionales, conflictos familiares, conductas de alimentación o consumo de sustancias tóxicas, que indirectamente pueden repercutir también en su rendimiento académico (http://web.ua.es/es/centro-de-apoyo-alestudiante.html). Entre las actuaciones a llevar a cabo, cabe citar mecanismos de asesoramiento para mejorar los procesos de aprendizaje, asesoramiento vocacional, talleres de técnicas de estudio, talleres de afrontamiento de exámenes. Con estos fines, se atiende al alumno en entrevistas individuales, evaluando el alcance del problema, asesorando sobre posibles cambios convenientes en su forma de pensar, comportarse o relacionarse y
orientando sobre los centros o profesionales especializados en cada problema.

- Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
A través del CAE se impulsa la colaboración entre el alumnado para prestar apoyo a compañeros en diversas actividades cotidianas, como toma de
apuntes, acompañamientos por el campus, escaneo de documentos, refuerzo en asignaturas, apoyo en biblioteca y tareas cotidianas, refuerzo lingüístico, transcripción en exámenes, enseñar itinerarios o acompañamiento y bienvenida a alumnos de programas de movilidad.
Para ello el Centro de apoyo al estudiante a través de sus profesionales ofrece información, formación general y específica, adecuación y seguimiento individualizado en la tarea asignada. Se ofrece, incluso la posibilidad de conseguir créditos que avalen la labor como voluntario en la UA (http://
web.ua.es/es/centro-de-apoyo-al-estudiante.html).

- Programa de mediación social
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Para hacer efectivo el programa, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con profesorado y alumnado en cada una de las titulaciones, que tiene una
formación adecuada y una dedicación específica, que se responsabiliza del desarrollo de las distintas actividades y tareas planificadas en este proyecto (http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html). En este sentido, cada Título de la Facultad cuenta con uno o dos tutores docentes
PAT, dependiendo del número de alumnos de ese grado, y con tutores alumnos, que complementan toda la oferta de información y asesoramiento para los alumnos de cada grado (http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial15-16/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2015-2016.html). En cuanto a
los másteres, también hay un tutor docente para cada uno de los títulos (http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial15-16/master-tutores-as-y-sesiones-curso-2015-2016.html).
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Se dirige a todo el alumnado de la Universidad de Alicante que pueda encontrarse en una situación de dificultad personal o familiar que pueda incidir
en sus estudios y que requiera apoyo para superarlahttp://web.ua.es/es/centro-de-apoyo-al-estudiante.html).
El programa ofrece una atención integral al estudiante, ya precisen de un apoyo puntual o continuado para resolver cuestiones personales, familiares,
económicas o sociales. Sus objetivos son:

·
·
·
·
·
·
·

Elaborar un plan personalizado de apoyo en las situaciones socioeconómicas de emergencia del alumnado
Facilitar asesoramiento técnico en recursos sociales en el ámbito universitario
Minimizar el impacto de las desigualdades sociales prestando apoyo en situaciones personales o familiares que incidan en los estudios
Orientar en recursos sociales externos a la Universidad que puedan paliar la situación individual
Gestionar con entidades públicas o privadas ayudas para el alumnado con dificultades sociales y/o económicas
Promover en el alumnado la búsqueda de recursos sociales comunitarios
Elaborar informes sobre la situación del alumno cuando proceda al servicio de Becas, Vicerrectorados¿ o a entidades sociales externas a la UA para mejorar su
circunstancia individual o familiar

Se trata de ayudas que se ofrecen a los estudiantes para que puedan hacer frente a situaciones vinculadas a los estudios (http://web.ua.es/es/centro-de-apoyo-al-estudiante.html). Tienen como objetivo atender las necesidades básicas de los estudiantes de la UA que se encuentren en situaciones
socioeconómicas personales o familiares imprevistas y que dificulte la continuación de sus estudios. Los servicios que presta este programa son de
asesoramiento, ofrece un menú de comedor de mediodía, bolsas de alimentos, transporte universitario urbano e interurbano, fotocopias, libros básicos
de estudio, material de papelería o gestiones para buscar alojamiento acorde a la situación del alumno, cuando proceda.

- Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
Dentro de la Universidad de Alicante se encuentra el Observatorio Universitario de Inserción Laboral, así como los servicios del GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo), y el asesoramiento de la Unidad de Prácticas (http://web.ua.es/es/orientacion-y-empleo.html) para participar en programas
de prácticas internacionales.
El Observatorio Inserción Laboral lleva a cabo actividades para mejorar y fomentar la empleabilidad entre estudiantes y egresados universitarios, desarrollo de habilidades y competencias profesionales, programas de entrenamiento para la búsqueda de empleo y programas de desarrollo y maduración
de proyectos empresariales, a través de directivos, profesionales, empresarios y estudiantes emprendedores.
El GIPE es una unidad de Intermediación laboral donde se ofrece una bolsa de empleo, así como la gestión de prácticas en empresa y orientación de
empleo y autoempleo para los alumnos y egresados.
La Unidad de Prácticas lleva a cabo la gestión de prácticas internacionales, como los Programas AITANA, ERASMUS+ y Leonardo, entre otros.
A través del diseño y puesta en marcha de actividades dinámicas, innovadoras y, sobre todo, prácticas. Desde pequeñas sesiones de formación hasta
grandes eventos multitudinarios.
El objetivo es procurar siempre el contacto directo con el empleador, emprendedor y empresario, sin intermediarios. Un cara a cara que propicia el intercambio de impresiones y ampliar la red de contactos del alumno o egresado. Se presentan también actividades basadas, sobre todo, en el aprendizaje experiencial, actividades clásicas o actividades diferentes, pero siempre en busca de la practicidad.
El programa se enfoca a los estudiantes, por si estos precisan información sobre cómo realizar las prácticas de empresa. En este sentido, pueden contactar con la oficina correspondiente de su Centro que, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras está en http://m.lletres.ua.es/es/practiques.
La Oficina de Prácticas de esta Facultad es la encargada de:
- Gestionar las prácticas externas curriculares y extracurriculares vinculadas a los planes de estudios de nuestra Facultad.
- Dar a conocer cualquier novedad relacionada con las Prácticas como convocatorias de ayudas, normativas, ofertas de prácticas...
- Organizar diferentes eventos dirigidos a informar y fomentar las Prácticas externas y la futura empleabilidad de nuestro alumnado, como visitas y encuentros con empresas o instituciones con la finalidad de captar nuevas ofertas, reuniones informativas, talleres de autoempleo o jornadas sobre la
proyección empresarial de las distintas titulaciones.
- Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de todos los aspectos relacionados con el programa de prácticas del Centro.
Pero el programa también va dedicado a las empresas. En caso de que una empresa/institución esté interesada en contar con estudiantes en prácticas de la Universidad de Alicante, debe contactar con la Unidad de prácticas y seguir el procedimiento indicado en la web (http://m.lletres.ua.es/es/
practiques/acciones-de-dinamizacion-de-practicas-y-empleabilidad.html).

B. En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta, por otra parte, con un
Consejo de Alumnos, máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 de los Estatutos de la UA). Su función principal consiste en canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través del 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.

C. En la defensa de los intereses de los estudiantes actúa asimismo el 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 de los Estatutos de la UA).
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D. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Los Programas de Movilidad están destinados a facilitar la realización de parte de los estudios en otra Universidad (española o extranjera), basándose en el reconocimiento académico. Sirve para completar estudios, enriquecer la carrera personal y profesional de los estudiantes y facilitar su integración laboral (http://lletres.ua.es/es/movilidad/). Las gestiones administrativas de los programas de movilidad son llevadas a cabo por el Secretariado de
Movilidad. Para la adjudicación de plaza en un programa de movilidad internacional es requisito tener la acreditación de nivel de idioma exigido por el
país de destino.
Entre estos programas de movilidad está el proyecto Erasmus. Por medio de este programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en universidades europeas con las cuales la UA haya suscrito acuerdos de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realiza con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
La Universidad de Alicante, por medio de su Secretariado de Movilidad, también ofrece becas para el aprendizaje de idiomas. Estas becas pretenden
fomentar el aprendizaje de idiomas entre los estudiantes de la UA, especialmente entre los estudiantes de primer y segundo año de estudios universitarios, con el objetivo de que puedan realizar un intercambio académico internacional en sus últimos años de estudios en las mejores condiciones de
formación lingüística.
Estas ayudas están dirigidas al alumnado de nivel grado que haya superado las pruebas de idiomas o los cursos de AULAS (Centro Superior de Idiomas) o de APRO (Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico) o que se haya presentado a pruebas oficiales de idiomas especificados en la convocatoria.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que,
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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.

Artículo 2. Transferencia de créditos
1. 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.
2. 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
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El organigrama del Máster y el hecho de tratarse de un título de un año, hace que no se contemplen acciones de movilidad del estudiante ya que, para
poder acceder a este tipo de acciones, los alumnos requieren estar matriculados durante dos años o más. Sólo sería contemplable para los alumnos a
tiempo parcial, aunque la especificidad del título no lo hace aconsejable.
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módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. 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.
4. 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.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. 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.
2. 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:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. 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.
4. 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.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. 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

11 / 55

CSV: 519929517475028277254056 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

1. 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.
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-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. 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.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. 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.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado.
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
- 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.
- 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.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
I. 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:
- 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.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
-que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

II. 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.
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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.

III. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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
1. 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 previo

Artículo 9. Asignación de calificación
1. 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
1. 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.
2. 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
1. 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.
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2. 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 transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

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).

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

No proceden.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica
Teoría on-line
Seminario on-line
Trabajo autónomo del alumno
Tutorías individuales/grupales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (actividades académicas dirigidas, trabajos sobre lecturas propuestas por el profesor, comentarios de texto,
cuestionarios on-line sobre los contenidos impartidos por el profesor y participación en los seminarios on-line, foros on-line y
tutorías on-line)
Evaluación trabajo escrito
Evaluación defensa pública ante tribunal
5.5 NIVEL 1: Contenidos Históricos Fundamentales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño de Proyectos de Investigación en Prehistoria y Protohistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

NIVEL 3: Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación en Arqueología Prehistórica y Protohistórica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contenidos Fundamentales en Historia Antigua: Teoría e Historiografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

NIVEL 3: Contenidos Fundamentales en Historia Antigua: Política y Cultura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases Fundamentales en Historia Medieval: Fuentes y Documentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

NIVEL 3: Bases Fundamentales en Historia Medieval: Metodología e Historiografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer las teorías y los métodos propios del estudio de la Prehistoria, de la Historia Antigua y de la Historia Medieval.
Conocer las técnicas de investigación aplicadas al estudio de sociedades prehistóricas, protohistóricas, antiguas y medievales.
Manejar las fuentes documentales, iconográficas, epigráficas y numismáticas relativas a las sociedades prehistóricas, protohistóricas, antiguas y medievales.
Aprender a diseñar proyectos de investigación para el análisis de sociedades prehistóricas, protohistóricas, antiguas y medievales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Técnicas de investigación en Prehistoria
Técnicas de investigación en Protohistoria
Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria
Ciencias auxiliares para el estudio de la Prehistoria
Antropología física y Paleopatología
Arqueometría
La construcción de la Historia como disciplina científica: de Tucídides a la Posmodernidad
La Historia de Roma a través de los escritores antiguos: el Alto Imperio
Las culturas de la antigua Hispania: estudio de las fuentes literarias y epigráficas
La imagen del emperador romano: fuentes literarias, epigráficas y numismáticas
Líneas de investigación en Historia Medieval
Fuentes históricas para la Historia Medieval
Corrientes historiográficas en Historia Medieval
Técnicas de investigación en Historia Medieval
Recursos tecnológicos aplicados a la Historia Medieval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG6 - Contrastar críticamente desde una perspectiva de género las fuentes históricas relativas a los períodos estudiados, en el
ámbito mediterráneo.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las tendencias historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Prehistoria y
Protohistoria en el mundo mediterráneo.
CE2 - Conocer las corrientes historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Antigüedad del
mundo mediterráneo.
CE3 - Conocer las líneas historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Edad Media del
mundo mediterráneo.
CE16 - Leer e interpretar textos de fuentes epigráficas, numismáticas y paleográficas
CE17 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Prehistoria en el
ámbito mediterráneo.
CE18 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Antigüedad en el
mundo mediterráneo.
CE19 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Edad Media en el
ámbito mediterráneo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

60

100

Teoría on-line

90

0

Seminario on-line

30

0

Trabajo autónomo del alumno

270

0
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CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Los Procesos Económicos y Políticos durante la Prehistoria y la Protohistoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras Políticas, Economía, Conflicto y Organización del Territorio durante la Prehistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras políticas, Economía, Conflicto y Organización del Territorio durante la Protohistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer e identificar los indicadores arqueológicos relacionados con la economía de las sociedades prehistóricas.
Conocer e identificar las pautas territoriales de las sociedades prehistóricas.
Analizar las características socio-políticas de las sociedades prehistóricas.
Identificar las características de las primeras sociedades estatales de la Prehistoria.
Conocer e identificar los indicadores arqueológicos relacionados con la economía de las sociedades protohistóricas.
Conocer e identificar las pautas territoriales de las sociedades protohistóricas.
Analizar las características políticas de las sociedades protohistóricas.
Identificar las características de las sociedades estatales durante la Protohistoria.
Conocer e identificar los procesos sociales que condujeron hacia la vida urbana en el Mediterráneo occidental.
Identificar los espacios socio-políticos, territoriales y económicos en la Hispania protohistórica.
Conocer e identificar las características socioculturales en la Hispania protohistórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Economía y territorio en los grupos cazadores y recolectores
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4316097

·
·
·
·

Fecha : 07/07/2022

Economía, territorio y conflictividad social en los primeros grupos neolíticos
Economía, territorio y desarrollo socio-político del IV al II milenio cal BC
Los procesos hacia la vida urbana en el Mediterráneo Occidental.
Espacios sociopolíticos, territorio y economía en la Hispania Protohistórica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas de esta materia son:
CE4 Comprender las formas de organización territorial de las sociedades prehistóricas y protohistóricas del ámbito mediterráneo.
CE7 Describir con precisión y terminología científica las características de los Estados y las organizaciones políticas durante la Prehistoria y la Protohistoria en el ámbito mediterráneo.
CE10 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Prehistoria y la Protohistoria en el ámbito mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.

Identificador : 4316097

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Teoría on-line

60

0

Seminario on-line

20

0

Trabajo autónomo del alumno

180

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Fecha : 07/07/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

100.0

NIVEL 2: Los Procesos Económicos y Políticos durante la Antigüedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estados y Política en el Mundo Antiguo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: El Mundo Antiguo: Economía y Aspectos Territoriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Identificar y comprender el proceso de implantación del sistema socio-político y económico romano en el ámbito mediterráneo.
Conocer la geografía política y administrativa del Estado romano durante los periodos republicano e imperial.
Conocer la geografía política y administrativa de la Península Ibérica en época romana.
Comprender la estructura económica y los mecanismos socio-económicos del Estado romano
Identificar y comprender el proceso de implantación del sistema socio-político y económico romano en el ámbito mediterráneo.
Comprender el proceso de conquista romana de la Península Ibérica y la integración de Hispania en el sistema imperial.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

El Mediterráneo romano como sistema político.
La Península Ibérica en el Imperio Romano
El mundo mediterráneo en el siglo II d.C.
Comercio y mercados en época romana
Fronteras y provincias romanas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas de esta materia son:
CE5 Comprender las formas de organización territorial de las sociedades antiguas en el mundo mediterráneo.
CE8 Describir con precisión y terminología científica las características de los Estados y las organizaciones políticas durante la Antigüedad en el ámbito mediterráneo.
CE11 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Antigüedad en el ámbito mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Teoría on-line

60

0

Seminario on-line

20

0

Trabajo autónomo del alumno

180

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

100.0

NIVEL 2: Los Procesos Económicos y Políticos durante la Edad Media
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Poder, Organización Política y Guerra en la Edad Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Aprendizaje cooperativo

Identificador : 4316097

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Espacios y Redes Económicas durante la Edad Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Describir las diferentes fases ideológicas de los sistemas políticos de la Europa medieval.
Conocer las formas y estructuras de poder de los reinos, monarquías, y estados bajomedievales.
Entender el concepto de frontera en las dinámicas históricas medievales.
Comprender la formación y la evolución de las sociedades de frontera en el Europa y el Mediterráneo medieval
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316097

·
·
·
·
·

Fecha : 07/07/2022

Conocer las pautas fundamentales del desarrollo de las relaciones de guerra y paz entre las potencias, poderes y agentes políticos.
Describir las formas de organización social de los espacios medievales
Conocer las diferentes escalas económicas de las sociedades rurales y urbanas
Ampliar en el conocimiento de las dinámicas mercantiles de las diferentes economías ibéricas y mediterráneas.
Profundizar en la comprensión de las estrategias de intercambios económicos locales e internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Guerra y conflictos en el Mediterráneo medieval
Diplomacia, negociación y paz en el Mediterráneo medieval
La frontera entre cristianos, musulmanes y judíos en la Edad Media
Fronteras y espacios de frontera mediterráneos en el mundo medieval
Organización socioeconómica de los espacios rurales medievales
Espacios rurales y urbanos y dinámicas económicas en la Edad Media
Mercado y mercados en la época medieval
Redes de comercio mediterráneas y atlánticas medievales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas esta materia son:

CE9 Describir con precisión y terminología científica las características de los Estados y las organizaciones políticas durante la Edad Media en el mundo mediterráneo.
CE12 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Edad Media en el ámbito mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
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CE6 Comprender las formas de organización territorial de las sociedades medievales del ámbito mediterráneo.

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Teoría on-line

60

0

Seminario on-line

20

0

Trabajo autónomo del alumno

180

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

100.0

5.5 NIVEL 1: Procesos Sociales y Culturales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cultura, Sociedad y Religión durante la Prehistoria y la Protohistoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4316097

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras sociales durante la Prehistoria y la Protohistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Manifestaciones Religiosas y Simbólicas durante la Prehistoria y la Protohistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4316097

No

Fecha : 07/07/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Funerarias en la Prehistoria y la Protohistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y saber identificar las características sociales y organizativas de las comunidades depredadoras
Identificar las bases de la organización social de los grupos productores en el Levante de la península Ibérica
Analizar los procesos de complejidad social entre el IV y III milenio a.C.
Comprender los sistemas de organización social de las comunidades de la Edad del Bronce
Conocer las características socio-culturales de las comunidades protohistóricas de la Península Ibérica
Conocer y saber identificar las manifestaciones simbólicas y artísticas de las comunidades depredadoras
Identificar las representaciones simbólicas y artísticas de los grupos productores en el Levante de la Península Ibérica
Conocer las relaciones entre las manifestaciones materiales y la ideología de las sociedades protohistóricas
Identificar los rituales funerarios en las sociedades prehistóricas y protohistóricas
Conocer la ideología de las comunidades prehistóricas y protohistóricas a partir de sus manifestaciones funerarias
Comprender las estructuras sociales a partir de las manifestaciones funerarias
Identificar la materialidad arqueológica en los ajuares funerarios, así como su temporalidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Las comunidades cazadoras y recolectoras en el Levante de la Península Ibérica
Las sociedades campesinas durante el Neolítico y el Calcolítico
Sociedad y cultura durante el II milenio a.C. en la Península Ibérica
Sociedad y cultura en la Hispania Protohistórica
Manifestaciones simbólicas y artísticas en los grupos cazadores-recolectores
Manifestaciones simbólicas y representaciones artísticas de las comunidades productoras en los grupos productores
Ideología y religión en la Hispania Protohistórica
Prácticas funerarias en las comunidades paleolíticas y neolíticas
Prácticas funerarias e ideología en las sociedades calcolíticas
Mundo funerario en las comunidades de la Edad del Bronce
El mundo funerario en las comunidades protohistóricas de la Hispania protohistórica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas de esta materia son:
CE10 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Prehistoria y la Protohistoria en el ámbito mediterráneo.

31 / 55

CSV: 519929517475028277254056 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

CE13 Conocer la significación de las ideologías, de las creencias religiosas y de las manifestaciones simbólicas en los procesos históricos durante la
Prehistoria y la Protohistoria en el ámbito mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.

CG6 - Contrastar críticamente desde una perspectiva de género las fuentes históricas relativas a los períodos estudiados, en el
ámbito mediterráneo.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

60

100

Teoría on-line

90

0

Seminario on-line

30

0

Trabajo autónomo del alumno

270

0
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CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Cultura, Sociedad y Religión en el Mundo Antiguo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras y Relaciones Sociales durante la Antigüedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

33 / 55

CSV: 519929517475028277254056 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316097

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: La Religión en el Mundo Antiguo: Divinidades, Mitos y Rituales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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NIVEL 3: Pueblos y Procesos Culturales en el Mediterráneo Antiguo

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los parámetros fundamentales de la estructura social romana
Identificar las características esenciales de las sociedades indígenas en Hispania
Conocer y comprender los procesos de integración social entre las sociedades indígenas y el Estado romano.
Identificar las características de la situación jurídica, social y cultural de la mujer en el ámbito mediterráneo durante la Antigüedad
Conocer las principales características culturales de las comunidades paleohispánicas
Conocer los procesos de interacción cultural entre las sociedades ibéricas y célticas de Hispania y el Estado romano.
Identificar los procesos migratorios de los pueblos antiguos y su significación histórica
Identificar y comprender los elementos fundamentales de la religión greco-romana
Conocer los procesos de interacción religiosa entre las comunidades indígenas y el Estado Romano
Conocer los procesos de sincretismo religioso en el Imperio Romano
Comprender la naturaleza de la difusión de los cultos orientales en el Occidente romano

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La sociedad romana
Las estructuras sociales de las comunidades indígenas
La mujer en el Mediterráneo antiguo
El mundo ibérico en contacto con Roma
Los pueblos célticos de Hispania
Fenómenos migratorios durante la Antigüedad
Las religiones indígenas en el Imperio Romano
Los cultos indígenas en Hispania
La religión greco-romana
Los cultos mistéricos en el Occidente romano

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas de esta materia son:
CE11 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Antigüedad en el ámbito mediterráneo.
CE14 Conocer la significación de las ideologías, de las creencias religiosas y de las manifestaciones simbólicas en los procesos históricos durante la
Antigüedad en el mundo mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

60

100

Teoría on-line

90

0

Seminario on-line

30

0

Trabajo autónomo del alumno

270

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

100.0

NIVEL 2: Cultura, Sociedad y Religión en la Época Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas Sociales en la Edad Media

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Identidades y Prácticas Religiosas Medievales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316097

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras Ideológicas, Culturales y Literarias en el Mundo Medieval

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Describir las diversas estrategias de formación y jerarquización social de las sociedades medievales.
Conocer los sistemas de promoción social ascendente y descendente de las sociedad medievales
Comprender las formas de enriquecimiento y desigualdad social en los mundos urbanos y rurales medievalesConocer las estructurales culturales de la Christianitas latina.
Comprender las pautas de funcionamiento del aparato inquisitorial y sus vinculaciones con el poder eclesiástico y monárquico.
Conocer los sistemas identitarios de musulmanes, judíos y cristianos en la Edad Media
Identificar los perfiles sociales de musulmanes, judíos y cristianos, y las relaciones de estos tres grupos sociales medievales
Describir las bases de la cultura latina medieval
Conocer los principales fundamentos literarios en la Edad Media.
Comprender los canales de transmisión ideológica y de pensamiento medievales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

La formación de las redes sociales: grupos y movilidad social en la Edad Media
Mundo urbano y mundo rural y jerarquizaciones sociales en la época medieval
Identidades enfrentadas: cristianos, musulmanes y judíos en la época medieval
Iglesia e Inquisición
Cultura latina medieval
Formas literarias en la época medieval
Transmisión del pensamiento medieval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

Las competencias de esta materia son:
CE12 Analizar los fundamentos y sistemas socio-económicos durante la Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CE15 Conocer la significación de las ideologías, de las creencias religiosas y de las manifestaciones simbólicas en los procesos históricos durante la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.

CG8 - Capacidad para trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los conocimientos
específicos de los periodos históricos estudiados.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

60

100

Teoría on-line

90

0

Seminario on-line

30

0

Trabajo autónomo del alumno

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Clases teóricas on-line
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
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CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua (actividades
100.0
académicas dirigidas, trabajos sobre
lecturas propuestas por el profesor,
comentarios de texto, cuestionarios online sobre los contenidos impartidos por el
profesor y participación en los seminarios
on-line, foros on-line y tutorías on-line)

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: Investigación Histórica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teoría y Práctica

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Final de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316097

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/07/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Ser capaz de utilizar con destreza la bibliografía científica, así como las técnicas y métodos de estudio, recurriendo a las nuevas tecnologías.
Ser capaz de utilizar con destreza las técnicas para desarrollar un trabajo de investigación científica.
Adquirir la capacidad de análisis y síntesis en la redacción de un proyecto de investigación.
Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas históricos y plantear hipótesis sobre los mismos.
Ser capaz de organizar, planificar, desarrollar y defender ante un tribunal un proyecto integral en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas recibidas.

El Trabajo Fin de Master implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado los contenidos con el título de
Máster Universitario en ¿Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media¿.

·
·
·
·
·

Tendencias historiográficas y fuentes documentales relacionadas con la Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval
Espacios sociales y territoriales durante la Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval
Organizaciones políticas durante la Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval
Sistemas económicos en las sociedades prehistóricas, antiguas y medievales
Ideologías, creencias religiosas y manifestaciones simbólicas durante la Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval

Este trabajo será supervisado por un tutor docente y permitirá al alumno profundizar en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías de la investigación en Prehistoria, Historia Antigua e Historio Medieval, así como la adquisición de las competencias descritas en los objetivos generales de este título de máster.
El TFM consiste en la realización de un proyecto o estudio original e inédito que permita evaluar la aplicación y el desarrollo de las competencias y los
conocimientos adquiridos por el alumnado y será defendido públicamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la Prehistoria, la Antigüedad y la
Edad Media en el ámbito mediterráneo.
CG2 - Comprender y relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular síntesis de carácter
social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito mediterráneo.
CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a
las épocas prehistórica, antigua y medieval en el mundo mediterráneo.
CG4 - Utilizar métodos y técnicas para la iniciación a la investigación histórica del mundo mediterráneo hasta la Edad Media.
CG5 - Analizar con rigor y espíritu crítico la literatura científica relacionada con la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
CG6 - Contrastar críticamente desde una perspectiva de género las fuentes históricas relativas a los períodos estudiados, en el
ámbito mediterráneo.
CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación
histórica específica de la Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo.
CG9 - Utilizar con criterios científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media
en el ámbito mediterráneo.
CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso,
comparando ideas de diferentes autores.
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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas integrando variables múltiples
CT2 - Definir y planificar estudios sobre temas concretos y de proyectos de investigación
CT3 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda bibliográfica y la ejecución de proyectos de
estudio e investigación
CT4 - Interactuar con colegas de la misma disciplina académica para contrastar y optimizar los conocimientos adquiridos y, en su
caso, para organizar equipos de trabajo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Estructurar y elaborar un trabajo original de iniciación a la investigación siguiendo criterios científicos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno

270

0

Tutorías individuales/grupales

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación trabajo escrito

70.0

70.0

Evaluación defensa pública ante tribunal

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

26

100

28

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

17.4

100

7,3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 8.7

100

8,1

Universidad de Alicante

Profesor
17.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

83.3

27,5

Universidad de Alicante

Otro personal
docente con
contrato laboral

13

100

6,8

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

17.4

100

22,4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado aparece en el Manual del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
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, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento).

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4316097

·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 07/07/2022

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Con carácter bienal, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de inserción laboral del título de grado o máster, con el fin de conocer las trayectorias laborales y formativas
del alumnado, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·

Análisis de las trayectorias laborales del alumnado egresado de la titulación en los últimos años: situación laboral actual, tipo de trabajo y contrato, tiempo de
permanencia en su trabajo actual, sector y categoría laboral del puesto, adecuación del puesto al nivel de estudios, satisfacción con el trabajo, etc.
Análisis de las trayectorias formativas: valoración de la calidad de la titulación cursada, valoración de competencias y habilidades desarrolladas en su formación y su necesidad para el desempeño de una actividad profesional, formación de posgrado realizada y formación complementaria, etc.

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

El máster universitario en ¿Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media¿ estaría sujeto al SGIC de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UA (http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html), integrado en el SGIC de la UA y que, con vistas a la futura acreditación,
ya ha desarrollado, aprobado y puesto en funcionamiento durante los cursos anteriores una estructura de calidad de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el Vicerrectorado con competencias en estudios, el Equipo de Dirección del Centro, el Vicedecanato de Calidad y Humanidades, la Comisión de Garantía de Calidad (http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html), las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, Plan de Acción Tutorial, etc.).
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad actúan las comisiones de grado/postgrado (http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-postgrado.html), que son las encargadas de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestral y uno final de resultados (http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002#), en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Vicedecanato de Calidad para someterlos
a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.
A fecha de hoy esta información puede ser consultada (uso restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes del SGIC de la oferta formativa de la Facultad, y en AstUA que es una herramienta web para organizar la gestión documental y de flujo de trabajo que tienen que atender todos
los centros y titulaciones de la UA para ajustarse al Sistema de Gestión de Calidad implantado.
Entre otras funcionalidades, permite la generación asistida de informes para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
y l¿Agència Valenciana d¿Avaluació i Prospectiva (AVAP). Además, permite que los usuarios puedan rellenar los informes desde la misma plataforma
y los evaluadores puedan consultarlos, así como toda la información relacionada con ellos, en un repositorio documental.
Con ellas se han definido los objetivos de calidad curso académico 2014-2015, aprobados por la Junta de Centro e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC.
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas (http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847).
En relación con los informes de inserción laboral, cabe tener en cuenta que en el caso de los grados/postgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos. Asimismo, hay que tener en cuenta que debido a la reciente implantación de los grados/másteres, todavía son escasos los egresados
de las nuevas titulaciones, además de tener en cuenta la coyuntura económica general, respecto a los niveles de paro registrados en España desde
los últimos 8 años.
Todos los instrumentos y normativa del SIGC están publicados en la web correspondiente de la Facultad de Filosofía y Letras
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-ysugerencias.html

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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Identificador : 4316097

Fecha : 07/07/2022

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

Rectora

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSÉ

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas.

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSÉ

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

continua@ua.es

628687433

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas.
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