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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

Grado

Historia

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE 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-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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 25 de marzo de 2021

2 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Historia por la Universidad No
de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

Seleccione un valor

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

144

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

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

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

125

125

125

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

125

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
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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
Con carácter general, el acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007,
de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y Real
Decreto 1892/2008, de 24 de noviembre). No obstante lo anterior, se recomienda para el Grado en Historia que los estudiantes que acceden con el título de Bachiller, hayan cursado la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros/as estudiantes.

Está dirigido a todos los/as estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria
y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

4.3.b Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno o la alumna en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los/as estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios.
El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumnado.

4.3.c Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los/as universitarios/as. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes
destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros/as. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el
CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos/as con criterio y
con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
El alumnado puede comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

Actividades de apoyo voluntarias:

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los/as nuevos/as estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los/as estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos/as que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

4.3. d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno/a. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el/la estudiante
que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado/a a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

4.3.e. Ayudas económicas para la movilidad internacional de los/as estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
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Con el fin de promover la movilidad internacional de los/as estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cada curso se convocan 30 ayudas económicas para aquellos alumnos que, durante el curso, disfruten de una estancia en una universidad extranjera dentro del programa Sócrates/Erasmus.
Estas ayudas complementan la cuantía que perciben el alumnado beneficiario de la beca Sócrates/Erasmus

4.3.f. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los/as Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros/as estudiantes y egresados/as.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador/a de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros/as estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros/as alumnos/as y titulados/as, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los/as estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

Con carácter anual, y con apoyo del secretariado de prácticas y el observatorio de empleo del Vicerrectorado de Alumnado, se realiza desde el año
2008 el Salón de la Empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El objeto de este salón es exponer y mostrar a nuestros futuros egresados, las
posibilidades laborables que tienen, en relación a sus respectivas titulaciones. Se cuenta con la participación y las experiencias de profesionales y antiguos/as alumnos/as de las titulaciones del centro, que ejercen laboralmente en aquellos campos donde el grado de empleabilidad es más óptimo. Este
salón se realiza a lo largo de dos días, y cuenta con la participación de los tutores de prácticas en empresas, de cada una de las titulaciones del centro, y que con apoyo del decanato, organizan las sesiones que van desde conferencias, mesas redondas o talleres de trabajo sobre búsqueda de empleo.

4.3. g. Programa de acción tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, que se puso en marcha por primera vez durante el curso 2005-2006, es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Filosofía y Letras está coordinado desde el Vicedecanato de Calidad y Armonización europea y está dirigido a todos los alumnos/as matriculados en alguna de las titulaciones impartidas por el centro. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa:

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
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Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

En la Facultad de Filosofía y Letras el Programa va dirigido a todos los alumnos de todas las titulaciones del centro y se desarrolla fundamentalmente
en la modalidad A, en la que el tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de alumnos, en tanto que la modalidad B, en la que el tutor es
un alumno/a de último año de titulación, no se ha desarrollado de forma sistemática. En la modalidad A, además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

Además de la entrevista personal, los tutores/as ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del curso sobre diferentes temas que, según los resultados de las encuestas que realizamos el curso pasado a los alumnos del centro, son de especial interés para los alumnos (becas, movilidad, técnicas de estudio etc.). En cada sesión hay también una parte de debate o coloquio abierto, en la que los alumnos pueden también plantear en el grupo preocupaciones, dudas o problemas relacionados con su titulación, beneficiándose así del intercambio de opiniones e ideas, no sólo con el tutor/a,
sino también con otros compañeros/as de la titulación. Así pues, estas sesiones constituyen un foro de encuentro, información y reflexión en que el tutor/a explica algunos de los muchos servicios y alternativas que la UA pone a disposición de su alumnado y los alumnos/as, por su parte, pueden plantear dudas e inquietudes relativas a su titulación.

Los/as alumnos/as interesados/as pueden inscribirse en esas charlas (un máximo de 25 alumnos por sesión) cumplimentando un formulario de inscripción que se publica en la página web del centro y, después, la Facultad certifica la asistencia a los alumnos participantes.

4.3.h. Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras
Junto a los numerosos sistemas establecidos por el Vicerrectorado de Alumnado en relación con el acceso y orientación de estudiantes, la Facultad de
Filosofía y Letras lleva a cabo diversas acciones, tanto para información previa de alumnos y profesores de centros de Enseñanza Secundaria como
para apoyo y orientación de estudiantes una vez matriculados.

1. Por un lado, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, se llevan a cabo campañas de promoción de sus titulaciones a través de tres procedimientos:

·
·
·

Elaboración de folletos informativos, tanto generales acerca de la Facultad como específicos de cada titulación.
Durante el primer trimestre de cada curso académico, envío a los Institutos de Enseñanza Secundaria de información sobre las titulaciones del centro para su difusión entre el alumnado.
Durante el segundo trimestre del curso, presentación en los Institutos de Enseñanza Secundaria, a cargo de alumnado y profesorado de la propia Facultad, de la
oferta de estudios del centro.

2. Por otro lado, la Facultad realiza el primer día del curso académico un acto de recepción para los alumnos que inician los estudios, en el que el
Equipo Decanal, junto con representantes de la Delegación de alumnos de la Facultad y del Consejo de Alumnos de la UA, presentan y explican la estructura de la Facultad, la organización de sus enseñanzas, infraestructuras y servicios, y un representante del Servicio de Informática les presenta la
intranet Campus Virtual. Tras la charla informativa, los alumnos son acompañados en visitas guiadas para conocer los espacios docentes, Biblioteca
y otras instalaciones de la Facultad y, posteriormente, todo el profesorado los recibe en las primeras clases con información general y específica de la
titulación.

3. Además, la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla cada curso académico el Programa de Acción Tutorial, promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y gestionado y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación y desde el propio centro, tal como se explica
en el apartado correspondiente.

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

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
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Aunque la participación en el Programa de Acción Tutorial se puede hacer explícita en el momento de formalizar la matrícula, en la Facultad de Filosofía y Letras cualquier alumno/a, previamente inscrito o no, puede dirigirse al tutor/a de su titulación y solicitar una entrevista personal para plantear sus
dudas y problemas concretos relacionados con cualquier aspecto de su vida académica o, simplemente, para obtener información sobre la gran cantidad de posibilidades que le brinda su propia Facultad y, en general, su Universidad.
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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)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

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
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

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.

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

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
-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.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
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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.
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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

¿ 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.
¿ 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.
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1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
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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.

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 previos.

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
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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.
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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.
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

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

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).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Prácticas Seminario
Prácticas de Problemas
Prácticas de Campo
Prácticas de Laboratorio
Prácticas con/de ordenador
Prácticas de Cartografía / mapas

Actividad formativa no presencial (H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio y trabajo individual, Estudio y trabajo en grupo, Estudio y
elaboración de materiales.
Actividad formativa no presencial (H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE ESPAÑA): Tutorias, Estudio y elaboración de materiales,
Trabajo individual, Trabajo en Grupo.
Actividad formativa no presencial (TEORÍA Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE LA HISTORIA): Tutorias, Estudio y
trabajo individual, Trabajo en Grupo.
Actividad formativa no presencial (OPTATIVAS): Tutorias, Estudio y elaboración de materiales, Trabajo individual, Trabajo en
Grupo.
Prácticas Externas: Las establecidas en el convenio ( prácticas de problemas, prácticas de campo, prácticas de laboratorio, prácticas
con ordenador y prácticas de cartografía/mapas).
Actividad formativa no presencial (PRÁCTICAS EXTERNAS): Tutorías y trabajo individual
Trabajo Fin de Grado:Prácticas de seminario y Sesiones de orientación y tutorización del profesor: tutorías y, como Actividad
Formativa no presencial: Lectura y análisis crítico de bibliografía, Estudio y elaboración de materiales, Trabajo individual.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
6-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
7-Estudio y análisis de la cartografía oficial, escala de trabajo y cambios de escala.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1- Actividades académicamente dirigidas.
2-Participación en Aula
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Actividad formativa no presencial (BÁSICA): Tutorias, Estudio y elaboración de materiales, Trabajo individual, Trabajo en Grupo.
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3-Prueba escrita.
4-Prueba de ejecución real
5-Evaluación del trabajo individual o grupal
6-Participación en las actividades formativas presenciales
7-Informe del tutor/a del centro externo
8-Memoria de las Prácticas
9-Participación y aprovechamiento de las tutorías
10-Trabajo de fin de Grado (calidad académica, coherencia argumental, corrección y claridad de la redacción)
11-Exposición oral y defensa del Trabajo de fin de Grado (claridad expositiva, capacidad de debate y defensa argumental )
5.5 NIVEL 1: Básicas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Arte

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

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

Identificador : 2501566

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia del Arte.
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y culturales relacionados con la producción artística.
Interpretación artística.
Capacitación para el análisis comparativo ente la producción artística del pasado y la actual.
Respeto y empatía por el legado artístico.

·
·
·
·
·
·

Introducción a la Historia y los conceptos del Arte
El arte en el mundo antiguo
El arte en el mundo medieval
El arte en el mundo moderno
El arte en el mundo contemporáneo
Análisis e interpretación de la obra artística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas Seminario

10

100

Prácticas de Problemas

5

100

Actividad formativa no presencial
(BÁSICA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

90

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

0.0

40.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

24

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Geografía Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geografía de las Regiones del Mundo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Geografía Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Cartografía y formas de representación gráfica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Geografía Humana.
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos, territoriales, medioambientales desde la perspectiva del análisis geográfico.
Comprensión de los elementos de análisis de la Geografía Humana y su relación con diversos procesos históricos.

·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Geografía Regional
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos políticos y los desequilibrios socioeconómicos a escala mundial

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación para el análisis de los acontecimientos, procesos y conflictos de la sociedad actual
Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales de la Geografía Física: geomorfología, hidromorfología, climatología y biogeografía.
Comprensión de los rasgos, factores y aspectos más relevantes en la evolución del territorio
Comprensión de los conceptos relacionados con los procesos de cambio en el estudio de la Tierra
Conocimiento y comprensión de los conceptos, categorías y fundamentos de la Cartografía.
Asimilación y conocimiento del alcance de la Cartografía en el contexto de la sociedad actua
Conocimiento de las diversas formas de representación y lectura cartográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: GEOGRAFIA
Contenido: Introducción a la geografía humana

·
·
·
·
·

Relaciones entre la geografía y el territorio
Relaciones entre la geografía y la sociedad
Relaciones entre la geografía y la economía
Relaciones entre la geografía y la política
Relaciones entre la geografía y el medio ambiente
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Contenido: Geografía de las Regiones del Mundo

·
·
·
·
·
·

Aspectos geográficos significativos para el conocimiento del mundo actual. Criterios de
Las regiones del mundo desarrollado
Mundo árabe e islámico
Latinoamérica y Caribe
El crecimiento económico y desigualdad en el sur de Asia
Periferia y marginalidad: África subsahariana

regionalización del mundo.

Contenido: Introducción a la Geografía Física

El campo de estudio de la Geografía Física
El estudio de la Tierra en la Geografía Física: composición interna, las teorías orogénicas
Climatología. Elementos del clima. Nociones de la circulación atmosférica general: grandes tipos de climas
Geomorfología. Minerales y rocas. Formas estructurales básicas y los grandes sistemas
del modelado terrestre.
Hidrogeomorfología. El ciclo del agua. Conceptos básicos de hidrología continental y oceánica
Biogeografía: interrelación entre los elementos abióticos y bióticos. Las grandes unidades
biogeográficas en la Tierra

Contenido: Introducción a la Cartografía y formas de representación gráfica

·
·
·
·
·
·

La Cartografía: evolución de la ciencia desde los orígenes a la actualidad
Cartografía y SIG: Alcance y retos de la cartografía en el contexto de la sociedad de la información
Fundamentos de Cartografía. Tipos de mapas. El dato cartográfico. Principios de cartometría. Proyecciones
La representación del relieve, poblamiento, las actividades humanas y los usos del suelo. Lectura cartográfica
Fuentes, recursos y técnicas en cartografía. Fotografía aérea y sensores remotos
Técnicas de representación gráfica a partir de datos no cartográficos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
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·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

160

100

Prácticas Seminario

40

100

Prácticas de Problemas

10

100

Prácticas de Campo

5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Prácticas con/de ordenador

5

100

Actividad formativa no presencial
(BÁSICA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
6-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

5.0

40.0

4-Prueba de ejecución real

50.0

60.0

6-Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

35.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías filosóficas fundamentales.

·

Asimilación, conocimiento y relación de los conceptos y categorías filosóficas con los grandes procesos económicos, sociales, políticos y culturales desarrollados en la Historia.
Comprensión de la influencia del pensamiento de épocas pasadas en el pensamiento cultura y valores de la sociedad actual.

·

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La filosofía griega. La República de Platón
La filosofía cristiana. La Ciudad de Dios de San Agustín
La filosofía renacentista. El Príncipe de Maquiavelo
La filosofía ilustrada. Idea para una historia universal en clave cosmopolita de Kant
La filosofía hermenéutica. La genealogía de la moral de Nietzsche
La filosofía crítica. La Crisis de las ciencias europeas de Husserl

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
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NIVEL 3: Historia de la Filosofía

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CG4 - Motivación por la calidad
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado

CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas Seminario

10

100

Prácticas de Problemas

5

100

Actividad formativa no presencial
(BÁSICA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

0.0

40.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

24

NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: De los primeros seres humanos a la antigüedad

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Del medievo a la modernidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

Identificador : 2501566

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

NIVEL 3: El Mundo Contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fuentes y documentos para la Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Prehistoria y la Antigüedad.
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Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

·
·
·
·
·

Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y
culturales desarrollados en la Prehistoria y la Antigüedad.
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de la Prehistoria y la Antigüedad.
Capacitación para la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en la Prehistoria y la Antigüedad.
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Prehistoria y la Antigüedad.
Respeto y empatía por el legado histórico.

·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia Medieval y Moderna
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y
culturales desarrollados en la Historia Medieval y Moderna
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de la época medieval y moderna.
Comprensión de los conceptos relacionados con los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el periodo medieval y moderno
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con el Medievo y la época moderna

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia Contemporánea
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y
culturales desarrollados en la Historia Contemporánea
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de la contemporaneidad
Comprensión de los conceptos relacionados con los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Historia Contemporánea.
Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Arqueología y las Ciencias y técnicas historiográficas.
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Arqueología y las Ciencias y técnicas historiográficas
Comprensión de la diferente naturaleza de las fuentes históricas y sus procedimientos
críticos
Conocimiento de las posibilidades de los registros documentales como fuentes históricas

Materia 3: HISTORIA
Contenido De los primeros seres humanos a la Antigüedad

·
·
·
·
·
·

La construcción de la Prehistoria como ciencia
Los inicios de la humanidad
Hacia la complejidad social
La Antigüedad: bases, fuentes, espacio y tiempo histórico
Principales modelos estatales de la Antigüedad
Los complejos culturales y religiosos de la Antigüedad

Contenido Del Medievo a la Modernidad

·
·
·
·
·
·

Introducción al conocimiento de la Edad Media: fuentes, metodología y problemática histórica.
La formación del poder: reinos y estados en el Medievo
Los fundamentos sociales y económicos y los sistemas culturales y religiosas en Medievo
Introducción al conocimiento histórico de la edad moderna
El sistema de estados en la edad moderna
Los fundamentos socioeconómicos y culturales del Antiguo Régimen

Contenido El Mundo Contemporáneo

·
·
·
·
·
·

¿Qué es el Mundo Contemporáneo?
Debates políticos fundamentales
Ideas y conceptos sociales de la modernidad
La revoluciones liberal-burguesas y la formación de los Estados-Nación
Industrialización y cambios económicos
Contradicciones del orden burgués y movimientos sociales

Contenido Fuentes y documentos para la Historia

·
·
·
·
·
·

Fuentes, Historia y Arqueología
Arqueología y paisaje
Arqueología e imagen
Fuentes y documentos de archivo
Las escrituras expuestas
Las fuentes librarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100

Prácticas Seminario

33

100

Prácticas de Problemas

31

100

Prácticas de Campo

21

100

Prácticas con/de ordenador

5

100

Actividad formativa no presencial
(BÁSICA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
6-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Historia Universal

NIVEL 2: Prehistoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
2. Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
3. Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
4. Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1. PREHISTORIA

Contenido: Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria

·
·
·
·
·
·
·

Los primeros grupos humanos y la evolución del medio ambiente durante el Cuaternario
La diversificación humana y su tecnología
Los humanos arcaicos: procesos migratorios y estrategias subsistenciales
Los humanos modernos y la expansión por los continentes: procesos de convivencia, cambios sociales y
culturales
Grafismo y simbolismo. El nacimiento del arte
Los últimos cazadores-recolectores

Contenido: Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria

·
·

El surgimiento de la domesticación
Principales focos de neolitización
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501566

·
·
·
·

Fecha : 31/05/2021

La expansión del Neolítico en la cuenca mediterránea y Europa
El Calcolítico y los procesos de intensificación económica en el planeta
La Edad del Bronce y la complejidad social
Etnias y Estados del final de la Prehistoria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

8

100

Prácticas de Campo

16

100

Prácticas de Laboratorio

6

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG7 - Adaptación a situaciones nuevas

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Antigua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Los estados antiguos hasta Alejandro Magno
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: El Mundo del Helenismo a la caída de los sistemas antiguos.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: HISTORIA ANTIGUA

Contenido: Los estados antiguos hasta Alejandro Magno
1. El origen de los estados mediterráneos: Próximo Oriente y Egipto (III milenio a.C.)
2. El Próximo Oriente, Egipto y el Mediterráneo oriental en el II Milenio
3. Los movimientos de los “Pueblos del Mar” y los nuevos estados del I Milenio a.C.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

4. El nacimiento de la polis y la cultura griega
5. El conflicto social en Grecia hasta las Guerra con los Persas
6. La Grecia Clásica: evolución de la polis hasta el imperio macedónico

Contenido: El mundo del helenismo a la caída de los sistemas antiguos
1. Roma en Italia: las culturas itálicas y Roma bajo la monarquía
2. La República romana hasta las guerras púnicas
3. Helenismo y reinos orientales
4. El imperialismo romano y la crisis de la República
5. El Imperio Romano: bases y desarrollo hasta su decadencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
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6. Sociedades y culturas antiguas en Asia y América

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de Problemas

30

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate

8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿

Identificador : 2501566

No

Fecha : 31/05/2021

No

NIVEL 3: Los orígenes medievales de Europa (siglos V-X)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Consolidación y desarrollo de Europa (siglos XI-XV)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Materia 3 HISTORIA MEDIEVAL

Contenido: Los orígenes medievales de Europa (siglos V-X)
1. Migraciones germánicas: desintegración del Imperio Romano de Occidente y formación de los reinos
germánicos
2. Bizancio y Persia: la desintegración del Imperio Romano de Oriente
3. Expansión mediterránea del Imperio Islámico (hasta la dinastía Omeya). Fundamentos políticos, sociales,
económicos y culturales
4. La formación y desintegración del Imperio Occidental-Imperio Carolingio. Bases sociales y económicas
5. El Feudalismo: génesis y desarrollo del sistema de relaciones feudales

Contenido: Consolidación y desarrollo de Europa (siglos XI-XV)
1. Fundamentos de la expansión y colonizaciones de Europa: estructura demográfica, económica, social e
institucional (ss. XI-XIII)
2. Formación política: el observatorio central del conflicto Pontificado e Imperio y Monarquías de Europa
Occidental. Y el observatorio “periférico”: Escandinavia, Europa Central, Rusia, Balcanes y Bizancio, turcos y
sultanatos magrebíes
3. Guerras, violencias y cruzadas. Occidente y Oriente frente al espejo
4. La crisis bajomedieval. Remodelación de las bases económicas y sociales. Reestructuración demográfica,
vitalidad urbana, desarrollo artesanal y eclosión del comercio
5. La constitución de los espacios políticos bajomedievales. La formación de los Estados en Occidente. El
Imperio Otomano como fin de Bizancio y la expansión mundial del Islam
6. El Otoño Medieval. Transformaciones en la Iglesia, cultura y formas de vida bajomedievales. Universidades y
Humanismo. Legado del Medievo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
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6. Iglesia, religiosidad y manifestaciones culturales en los siglos VIII-X

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).

CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

30

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12
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CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Los estados modernos, hasta la paz de Westfalia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

NIVEL 3: De la Europa de Westfalia a la crisis del Antiguo Régimen
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
2. Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
3. Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
4. Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 4: HISTORIA MODERNA

Contenido: Los estados modernos, hasta la paz de Westfalia
1. El Imperio y la Casa de Austria
2. Constitución y evolución de la monarquías de Francia, Inglaterra y los estados bálticos
3. Católicos y protestantes en el concierto internacional
4. Las potencias orientales: Rusia, China y el imperio otomano
5. Población, economía y sociedad: de la expansión del Quinientos a las dificultades del Seiscientos
6. Manifestaciones culturales, del humanismo renacentista al barroco y a la revolución científica

Contenido: Del sistema de Westfalia a la crisis del antiguo régimen
1. Las monarquías europeas en la época de Luis XIV
2. El republicanismo neerlandés y el parlamentarismo inglés
3. Dinámica económica y cambio social en la Europa del siglo XVIII
4. Los estados europeos y los conflictos internacionales: de la guerra de Sucesión a la Paz de París
5. Ilustración, despotismo y revolución en Europa
6. El mundo extraeuropeo en el siglo XVIII

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Fecha : 31/05/2021

CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado

CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

30

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0
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CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.

Identificador : 2501566

4-Prueba de ejecución real

0.0

Fecha : 31/05/2021

20.0

NIVEL 2: Historia Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: América: Historia desde la colonización hasta el tiempo presente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

NIVEL 3: De las guerras mundiales hasta la globalización
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Identificador : 2501566

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 5: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Contenido: América: Historia desde la colonización hasta el tiempo presente
1. América y Europa: el encuentro entre dos mundos
2. La organización del mundo colonial y el surgimiento de la
personalidad americana
3. Las contradicciones del reformismo borbónico en América
4. Los procesos de las diversas independencias americanas
5. La época de consolidación y reconstrucción: problemas de los estados americanos
6. La hegemonía de los Estados Unidos ante una América Latina entre la revolución, la contrarrevolución y la
democratización

Contenido: De las guerras mundiales hasta a la globalización

·
·
·
·
·
·

Guerra y revoluciones
Crisis económica y democrática
Los totalitarismos
Tensiones este-oeste y principales debates políticos
Nuevos actores geoestratégicos (China, India, mundo musulmán)
La globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

25

100

Prácticas de Problemas

5

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Arqueología

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Arqueología de las sociedades antiguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

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

Identificador : 2501566

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

NIVEL 3: Arqueología de las sociedades medievales y posmedievales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo con propiedad los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominio de las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 6: ARQUEOLOGÍA

Contenido: Arqueología de las sociedades antiguas
1. La materialidad de los primeros estados: Próximo Oriente y Egipto
2. El Mediterráneo prerromano
3. El Mediterráneo romano
4. El caso de la Cultura Ibérica

Contenido: Arqueología de las Sociedades medievales y postmedievales
1. El final del mundo antiguo
2. Al-Andalus y el Mediterráneo islámico
3. El feudalismo y la formación de Europa
4. La arqueología de las sociedades capitalistas: la globalización de la arqueología histórica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico

CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Prácticas Seminario

20

100

Prácticas de Problemas

20

100

Prácticas de Campo

20

100

Actividad formativa no presencial
(H.UNIVERSAL): Tutorías, Estudio
y trabajo individual, Estudio y trabajo
en grupo, Estudio y elaboración de
materiales.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
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CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Historia de la Península Ibérica y de España
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prehistoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Prehistoria en la Península Ibérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento de los principales acontecimientos, los procesos de cambio y continuidad y problemas de la Historia de España en una perspectiva diacrónica,
desde la prehistoria hasta España actual.
Dominio de la construcción de una argumentación histórica coherente sobre la Historia de España y hacerla comprensible a los demás, empleando correctamente
la terminología propia de la disciplina.
Valoración de los intereses y problemas históricos susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1. PREHISTORIA
Contenido: Prehistoria en la Península Ibérica.
1.

El desarrollo de las investigaciones prehistóricas en la Península Ibérica

2.

El doblamiento inicial. De los primeros habitantes al Homo Neanderthalensis

3.

Los humanos modernos: cambios culturales y económicos en el Paleolítico superior y Epipaleolítico

4.

La neolitización de la Península Ibérica

5.

Calcolítico y Edad del Bronce: afianzamiento de la desigualdad social

6.

Etnias y estados del final de la Prehistoria: Tartessos y la colonización fenicia. Íberos y celtas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).

CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de Campo

10

100

Prácticas de Laboratorio

5

100

Actividad formativa no presencial
(H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE
ESPAÑA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Antigua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico

Identificador : 2501566

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia de Hispania Antigua
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento de los principales acontecimientos, los procesos de cambio y continuidad y problemas de la Historia de España en una perspectiva diacrónica,
desde la prehistoria hasta España actual.
Dominio de la construcción de una argumentación histórica coherente sobre la Historia de España y hacerla comprensible a los demás, empleando correctamente
la terminología propia de la disciplina.
Valoración de los intereses y problemas históricos susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: HISTORIA ANTIGUA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Contenido: Historia de Hispania Antigua

·
·
·
·
·
·

Fuentes y fundamentos de la Hispania Antigua
Los orígenes de la Antigüedad hispana: fenicios, griegos y Tartessos
Los pueblos indígenas prerromanos de la península Ibérica
Cartago y el imperialismo romano
Hispania romana: administración, economía y sociedad
La caída del imperio y la tardoantigüedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de Problemas

10

100

Prácticas de Cartografía / mapas

5

100

Actividad formativa no presencial
(H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE
ESPAÑA): Tutorias, Estudio y

90

0
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CG4 - Motivación por la calidad

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
7-Estudio y análisis de la cartografía oficial, escala de trabajo y cambios de escala.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

NIVEL 3: La formación medieval de los reinos ibéricos: s. V-XV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

52 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia de la Corona de Aragón
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento de los principales acontecimientos, los procesos de cambio y continuidad y problemas de la Historia de España en una perspectiva diacrónica,
desde la prehistoria hasta España actual.
Dominio de la construcción de una argumentación histórica coherente sobre la Historia de España y hacerla comprensible a los demás, empleando correctamente
la terminología propia de la disciplina.
Valoración de los intereses y problemas históricos susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3 HISTORIA MEDIEVAL
Contenido: La formación medieval de los reinos ibéricos: s. V-XV

1. El fin de la Hispania tardoantigua: migraciones y asentamientos germanos. Poderes y sociedades en la Hispania y visigoda
2. La formación de Al-Andalus: conquista territorial, islamización y consolidación política y económica en el Islam Medieval y el Occidente europeo
3. La estructuración de un poder cristiano como respuesta al Islam: desarrollo de las primeras monarquías y poderes feudales. Conquistas, colonización y enfrentamiento cristiano-musulmán. Universo fronterizo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

4. La sociedad feudal hispana. La formación social diacrónica en torno a la monarquía, señoríos y ciudades: diversidad y jerarquización social. Movimientos sociales y marginación rural y urbana
5. Las bases materiales, las estructuras económicas y los sistemas culturales y religiosos de los reinos ibéricos
6. La consolidación política de los reinos ibéricos. La formación de instituciones y grupos de gobierno urbanos y la constitución de los fundamentos del poder del
Estado

Contenido: Historia de la Corona de Aragón

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación política e institucional. De las colonizaciones y expansión ultramarina a la formación del Estado
Formación y conflictividad social. Del orden feudal al ámbito urbano
Bases materiales, estructuras económicas, intercambios y expansión mercantil: la Corona de Aragón y el Mediterráneo
La inserción institucional de la Corona de Aragón en la Monarquía Hispánica: de los Reyes Católicos a los Decretos de Nueva Planta
Entre Castilla y el Mediterráneo: Luces y sombras de la dinámica económica en la España oriental en los siglos XVI y XVII
Articulación social y conflictividad en los reinos orientales de la Monarquía Hispánica durante la época moderna

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

30

100
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CG1 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501566

Actividad formativa no presencial
(H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE
ESPAÑA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

180

Fecha : 31/05/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos

10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Historia Moderna de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento de los principales acontecimientos, los procesos de cambio y continuidad y problemas de la Historia de España en una perspectiva diacrónica,
desde la prehistoria hasta España actual.
Dominio de la construcción de una argumentación histórica coherente sobre la Historia de España y hacerla comprensible a los demás, empleando correctamente
la terminología propia de la disciplina.
Valoración de los intereses y problemas históricos susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 4: HISTORIA MODERNA
Contenido: Historia Moderna de España

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La construcción y evolución de la Monarquía Hispánica, bajo los Reyes Católicos y los Austrias
Población, economía y sociedad en los territorios de la Corona de Castilla durante los siglos XVI y XVII
La crisis sucesoria y las reformas borbónicas en la organización del estado
Transformaciones económicas y consecuencias sociales en el siglo XVIII
Pensamiento y cultura en la España moderna
Política y políticos en la España del despotismo ilustrado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

56 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).

CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas Seminario

15

100

Actividad formativa no presencial
(H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE
ESPAÑA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

NIVEL 2: Historia Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12
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CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: La construcción del Liberalismo español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Democracias y dictaduras en la España del siglo XX
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

·
·
·

Conocimiento de los principales acontecimientos, los procesos de cambio y continuidad y problemas de la Historia de España en una perspectiva diacrónica,
desde la prehistoria hasta España actual.
Dominio de la construcción de una argumentación histórica coherente sobre la Historia de España y hacerla comprensible a los demás, empleando correctamente
la terminología propia de la disciplina.
Valoración de los intereses y problemas históricos susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 5: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Contenido: La construcción del liberalismo español

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemas y debates de la España del siglo XIX
Absolutismo, liberalismo y democracia
Monarquía, República, Iglesia y Ejército
Pensamiento, culturas políticas y sociabilidad
Guerras y Revoluciones
¿Hacia una identidad nacional?

Contenido: Democracias y dictaduras en la España del siglo XX

1.
2.
3.
4.
5.

Principales debates o problemas de la España del siglo XX
Modernización económica y migraciones
Conflictividad social y formas de sociabilidad
Dictaduras
Violencia y guerras
6.

Democracias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).

CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas Seminario

20

100

Prácticas de Problemas

10

100

Actividad formativa no presencial
(H.PENÍNSULA IBÉRICA Y DE
ESPAÑA): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

40.0

50.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

40.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Teoría y procedimientos analíticos de la Historia
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CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias y Técnicas Historiográficas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la escritura latina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Archivos y documentos: entre la tradición y la renovación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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6

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de los instrumentos, las fuentes y los métodos de la construcción de la Historia.
Conocimiento, comprensión y desenvolvimiento con soltura en la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
Aplicación de los recursos, métodos, herramientas y las técnicas propias del historiador.
Actuación conforme a los códigos de buenas prácticas exigibles a los historiadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

Contenido: Historia de la Escritura latina

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto de Paleografía y evolución histórica de la Paleografía Latina
Instrumentos y soportes de la escritura. Sistema braquigráfico. Escrituras cifradas. Numerales
De la aparición del alfabeto latino a la ruptura de la unidad gráfica
La recuperación de la unidad gráfica latina: la escritura carolina y la escritura gótica
La escritura humanística y la pervivencia de las escrituras góticas. Los tratadistas de la escritura

La edición de documentos y manuscritos

Contenido: Archivos y Documentos: entre la tradición y la renovación

·
·
·
·
·
·

Fundamentos teóricos
Documentos y agrupaciones documentales
Operaciones y procedimientos archivísticos
El servicio de archivo
El acceso a los documentos
La conservación preventiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado

CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas Seminario

10

100

Prácticas de Problemas

30

100

Prácticas de Campo

5

100

Actividad formativa no presencial
(TEORÍA Y PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS DE LA HISTORIA):
Tutorias, Estudio y trabajo individual,
Trabajo en Grupo.

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

20.0

50.0
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CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.

Identificador : 2501566

4-Prueba de ejecución real

0.0

Fecha : 31/05/2021

30.0

NIVEL 2: Arqueología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: La Historia en la tierra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de los instrumentos, las fuentes y los métodos de la construcción de la Historia.
Conocimiento, comprensión y desenvolvimiento con soltura en la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
Aplicación de los recursos, métodos, herramientas y las técnicas propias del historiador.
Actuación conforme a los códigos de buenas prácticas exigibles a los historiadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

64 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Materia 2: ARQUEOLOGÍA

Contenido: La Historia en la Tierra

·
·
·
·
·
·

La Arqueología de ayer a hoy
Formación e interpretación de los yacimientos arqueológicos
El método estratigráfico
Análisis y estudio del territorio
Tratamiento e interpretación del registro material
La transversalidad en la arqueología: perspectivas temáticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas Seminario

5

100

Prácticas de Problemas

10

100

Prácticas de Campo

10

100
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CG1 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501566

Prácticas de Laboratorio

5

100

Actividad formativa no presencial
(TEORÍA Y PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS DE LA HISTORIA):
Tutorias, Estudio y trabajo individual,
Trabajo en Grupo.

90

0

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿

5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

20.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

30.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Metodología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Metodología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de los instrumentos, las fuentes y los métodos de la construcción de la Historia.
Conocimiento, comprensión y desenvolvimiento con soltura en la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
Aplicación de los recursos, métodos, herramientas y las técnicas propias del historiador.
Actuación conforme a los códigos de buenas prácticas exigibles a los historiadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3: METODOLOGÍA DE LA HISTORIA

Contenido: Metodología I

·

Aspectos conceptuales y metodológicos de la Historia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

·
·
·
·
·

Fecha : 31/05/2021

La Historia sin textos: fuentes y técnicas de la Prehistoria
La interpretación en Prehistoria
Instrumentos, métodos y fuentes
Epigrafía latina
La numismática y los repertorios monetarios del Mediterráneo antiguo

Contenido: Metodología II

·
·
·
·
·
·

Técnicas cualitativas para la investigación historiográfica
Técnicas cuantitativas para la investigación historiográfica
Demografía histórica
El aporte teórico y metodológico de otras ciencias sociales a la
historiografía (economía, sociología ciencia política, antropología)
Las tecnologías de la información y la comunicación para la investigación historiográfica
Fuentes orales y prensa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas Seminario

10

100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501566

Prácticas de Problemas

20

100

Prácticas de Campo

5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Actividad formativa no presencial
(TEORÍA Y PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS DE LA HISTORIA):
Tutorias, Estudio y trabajo individual,
Trabajo en Grupo.

180

0

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.

4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

20.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Patrimonio cultural y divulgación de la Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿

Identificador : 2501566

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión del patrimonio cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Recursos y formas de divulgación de la Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501566

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Patrimonio arqueológico y paisaje cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia, imagen y cine
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501566

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Memoria y uso público de la Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo correcto de los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominar las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: Itinerario I. Patrimonio cultural y divulgación de la Historia

Contenido : Gestión del Patrimonio Cultural

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción al Patrimonio Cultural
Catalogación y Legislación del Patrimonio Cultural
Conservación y gestión del Patrimonio inmueble, mueble e inmaterial
Concepto de patrimonio bibliográfico y documental
El control de los elementos del patrimonio bibliográfico y documental
La difusión del patrimonio bibliográfico y documental

Contenido : Patrimonio arqueológico y paisaje cultural

1.
2.
3.
4.

Patrimonio, dinamización socio-económica y divulgación de la Historia
De la ciudad antigua a la actual: gestión y divulgación de centros urbanos
Paisaje y cultura. Rutas y conjuntos patrimoniales
La resignificación del patrimonio histórico-arqueológico

Contenido : Recursos y formas de divulgación en la Historia
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501566

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha : 31/05/2021

Modelos y formas de divulgación de la Historia: de la literatura a la divulgación de masas
Las Nuevas Tecnologías y la divulgación científica de la Historia
Cine e Historia: visiones y construcciones ideológicas de la Historia
El universo audiovisual y los documentales
Búsqueda de información: bases de datos e imágenes y repertorios bibliográficos y documentales
Elaboración y creación de documentos divulgativos y científicos

Contenido : Historia, imagen y Cine.
1. Discursos políticos y re-construcción de memoria en las representaciones iconográficas
2. Escenificaciones del poder: fastos, ceremonias, rituales
3. Emblemas, ilustraciones y representaciones simbólicas en la era de la
Imprenta
4. La mirada del otro: cine, política y sociedad en el siglo XX

6. Cine e historia. El film como fuente para el análisis y conocimiento de la historia contemporánea

Contenido: Memoria y usos públicos de la Historia

1.
2.
3.
4.
5.

Memoria e Historia. Conceptos e interpretaciones
Políticas de la memoria y lugares de memoria en la época contemporánea
El debate sobre la memoria en el mundo actual
Bibliotecas, archivos y poder
Arqueología e instrumentalización política de la Historia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Haber superado 120 ECTS de Formación básica y Obligatoria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
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5. Una taxonomía del cine: la unidad de contrarios

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

180

100

Prácticas Seminario

50

100

Prácticas de Problemas

35

100

Prácticas de Campo

35

100

Actividad formativa no presencial
(OPTATIVAS): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

30.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

30.0

NIVEL 2: Cultura y construcciones históricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia y género
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Modelos y construcciones históricas en la Antigüedad y en el Medievo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501566

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Iglesia, Estado y Sociedad en la España Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

NIVEL 3: Historia y cultura contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo correcto de los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominar las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: Itinerario 2. Cultura y construcciones históricas
Contenido: Historia y Género

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción teórica. Conceptos básicos. Historia de género, historia de las mujeres. Problemas historiográficos
Fuentes y metodología de la construcción histórica de las identidades y relaciones de género. Buscando y construyendo nuevos sujetos históricos
Familia, trabajo y poder en las sociedades preindustriales
Comportamientos sociales, ideología y cultura. Mujeres y hombres en el feudalismo
Liberalismo movimientos sociales y feminismos en el siglo XIX
Las políticas de género y el movimiento feminista en el siglo XX
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No existen datos

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Contenido : Modelos y construcciones históricas en la Antigüedad y el Medievo
Invasiones, colonizaciones y deportaciones: formas de conceptualizar los procesos migratorios

1. Identidades étnicas, culturales y religiosas: la comunidad frente a “el otro”
2. El concepto de ciudad como problema historiográfico
Libertad y servidumbre: modelos de dependencia socioeconómica

Contenido : Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y contemporánea

Revueltas y revoluciones. Concepciones e interpretaciones de los movimientos sociales y políticos
Democracia, república, monarquía, nación. Usos e interpretación
Guerra y paz. Concepción de la violencia, la diplomacia y el consenso en las relaciones políticas
Heterodoxias, utopías y modelos alternativos. Conceptualización de las alternativas al orden establecido

Contenido : Iglesia, Estado y sociedad en la España Moderna
1. La situación de la Iglesia en la España de los Reyes Católicos: recursos, organización y principios
doctrinales
2. Las corrientes de espiritualidad, del humanismo renacentista a la contrarreforma
3. La acción educadora y asistencial de la Iglesia en España y América
4. El regalismo y las relaciones hispano-romanas
5. Planteamientos reformistas y nuevos retos ante el influjo de las Luces
6. La cuestión jesuítica y las implicaciones políticas y económicas del reformismo religioso

Contenido : Historia y cultura contemporánea
1.

Introducción al concepto de cultura

2.

Repensar la Ilustración: Cientificismo, individualismo y humanismo en el mundo contemporáneo

3.

Secularización y laicismo: De "la muerte de Dios" a la Declaración Universal de los Derechos Humanos

4.

El desgarro de la historia: La cultura después de Auschwitz

5.

Occidente y Oriente: Miradas y discursos del otro

6.

Globalización y multiculturalismo en el mundo actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Haber superado 120 ECTS de Formación básica y Obligatoria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
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1.
2.
3.
4.

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado

CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

195

100

Prácticas Seminario

75

100

Prácticas de Problemas

30

100

Actividad formativa no presencial
(OPTATIVAS): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0
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CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.

Identificador : 2501566

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

30.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

30.0

Fecha : 31/05/2021

NIVEL 2: El Mundo Europeo y Mediterraneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Las primeras sociedades y culturas del Mediterráneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fundamentos Mediterráneos de Europa: Roma, Cristianismo e Islam
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: La apertura de Europa al mundo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Identificador : 2501566
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No existen datos
NIVEL 3: Historia actual de Europa y de la integración europea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Europa y el Mundo mediterráneo contemporáneo: estructuras y dinámicas de cambio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

82 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las hipótesis, teorías y procesos fundamentales de la Historia Universal.
Identificación y análisis de la Historia Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
Conocimiento y empleo correcto de los conceptos históricos propios de la Historia Universal.
Dominar las fuentes bibliográficas básicas para la Historia Universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3. Itinerario 3. El mundo europeo y mediterráneo
Contenido : Las primeras sociedades y culturas del Mediterráneo

1.
2.
3.
4.

·
·

El primer poblamiento del Mediterráneo
Del Neolítico a la Edad del Bronce: interacción y diversidad cultural
El final de la Prehistoria: la colonización fenicia, el periodo orientalizante y la Edad del Hierro en el Mediterráneo central y occidental
Bases de la cultura mediterránea: las primeras civilizaciones orientales
Movimientos de población y formas culturales en los orígenes de la cultura mediterránea
La koinè cultural mediterránea hasta el ascenso de Roma

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helenismo y romanización: las bases culturales del Imperio romano
Roma y el cristianismo: de Jesucristo a su expansión mediterránea
La cristianización del Imperio romano y su proyección en la cultura europea
Cristianismo medieval y cristianización: modelos de integración y procesos de sincretismo
Islam e Islamización: modelos y movimientos socio-religiosos.
Intercambios, transmisiones y conversiones religiosas en el Mediterráneo Medieval.

Contenido : La apertura de Europa al mundo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El inicio de las grandes exploraciones y la formación de los imperios coloniales
La conexión de los océanos y la exploración terrestre de Eurasia y América del Norte
El tardío descubrimiento de Africa y la exploración del Pacífico
La mundialización de las relaciones económicas
Los avances científicos y técnicos
Los intercambios culturales y el impacto de las nuevas sociedades en la conciencia europea

Contenido : Historia actual de Europa y de la integración europea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Europa tras la segunda guerra mundial
La Europa occidental: recuperación económica y desarrollo político
El proceso de integración europea: causas y efectos
Los países del bloque del Este y la crisis del comunismo
La caída del “muro” y la “unificación” europea: causas y consecuencias
La Europa comunitaria: del Tratado de la Unión a la ampliación al Este

Contenido: Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: estructuras y dinámicas de cambio.
1. Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: una aproximación metodológica
2. El mundo mediterráneo en las relaciones internacionales: migraciones, colonialismo y procesos de
Independencia
3. Los exilios en el siglo XX
4. Dictaduras y democracias desde 1945 en las dos orillas del Mediterráneo: análisis comparativo
5. El conflicto palestino-israelí
6. Las relaciones Norte-Sur en la sociedad actual europea y mediterránea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Haber superado 120 ECTS de Formación básica y Obligatoria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico

83 / 104

CSV: 426621413078676985700046 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Contenido : Fundamentos mediterráneos de Europa: Roma, Cristianismo e Islam

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

210

100

Prácticas Seminario

65

100

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Campo

10

100

Actividad formativa no presencial
(OPTATIVAS): Tutorias, Estudio y
elaboración de materiales, Trabajo
individual, Trabajo en Grupo.

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Exposición de los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate
2-Estudio de casos y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Exposiciones
discentes de trabajos grupales, ejercicios de simulación y/o dramatización, y debates.
3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
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8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
10-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración de trabajos
monográficos, informes y/o resolución de casos, preparación de exposiciones orales.
11-Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1- Actividades académicamente dirigidas.

30.0

70.0

2-Participación en Aula

0.0

10.0

3-Prueba escrita.

30.0

50.0

4-Prueba de ejecución real

0.0

30.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

Identificador : 2501566

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 31/05/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Adquisición de experiencia directa en los lugares donde puede desarrollar su trabajo (instituciones,
yacimientos, empresas...).
Capacitación para programar el propio trabajo, asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales.
Adaptación a entornos profesionales diversos.
Capacitación para trabajar en equipo.

Las actividades a desempeñar en este módulo dependerán de la institución en la que se realicen las prácticas y, generalmente, se recogen en el convenio correspondiente. Estas actividades estarán relacionadas con los temas y contenidos del Grado y permitirán la aplicación de los conocimientos y
habilidades adquiridos a un contexto concreto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Haber superado 120 ECTS de Formación básica y Obligatoria

Por otro lado, y en relación con la planificación temporal de las materias del título, tal y como se señala en la memoria en su punto 5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudio: El Módulo de Prácticas es optativo, puede ser realizado en cualquiera de los dos cuatrimestres de cuarto curso y permite al alumnado sustituir una de las asignaturas optativas ofertadas en el itinerario que haya elegido previamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico
CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.
CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas: Las establecidas en
el convenio ( prácticas de problemas,
prácticas de campo, prácticas de
laboratorio, prácticas con ordenador y
prácticas de cartografía/mapas).

120

100

Actividad formativa no presencial
(PRÁCTICAS EXTERNAS): Tutorías y
trabajo individual

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

3-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura, el aprendizaje basado en
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de los textos, el análisis de documentos audiovisuales¿
4-Salidas de campo, ejercicios experimentales y resolución de problemas in situ (yacimientos arqueológicos, museos, archivos,
bibliotecas, lugares de la memoria, conjuntos monumentales, sedes institucionales, ¿)
5-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas
6-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
7-Estudio y análisis de la cartografía oficial, escala de trabajo y cambios de escala.
8-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
9-Estudio individual, búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, elaboración
de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

7-Informe del tutor/a del centro externo

0.0

30.0

8-Memoria de las Prácticas

0.0

65.0

9-Participación y aprovechamiento de las
tutorías

0.0

5.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño de un proyecto de trabajo viable y coherente
Búsqueda y utilización adecuada de fuentes de información y elaboración de una síntesis crítica de la información recabada.
Estructuración de forma ordenada y coherente de los objetivos, metodología, análisis y conclusiones del trabajo.
Redacción de forma correcta y precisa.
Elaboración de una defensa pública clara, coherente y bien argumentada de los resultados del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los relacionados con las materias estudiadas a lo largo del título

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Haber superado 168 ECTS de los tres primeros cursos del grado.

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación de
estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico
CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Motivación por la calidad
CG5 - Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Adaptación a situaciones nuevas
CG8 - Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y etnográfico

CG10 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un proceso
complejo y dinámico
CE2 - Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
CE3 - Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual.
CE4 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación
histórica (económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la
investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales.
CE5 - Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas.
CE6 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los instrumentos de recopilación de
la información (catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras).
CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CE8 - Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.
CE10 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de actualizar los conocimientos en los
nuevos instrumentos de difusión de la información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo Fin de Grado:Prácticas de
seminario y Sesiones de orientación
y tutorización del profesor: tutorías y,
como Actividad Formativa no presencial:
Lectura y análisis crítico de bibliografía,
Estudio y elaboración de materiales,
Trabajo individual.

15

10

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10-Trabajo de fin de Grado (calidad
académica, coherencia argumental,
corrección y claridad de la redacción)

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG9 - Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.

Identificador : 2501566

0.0

40.0
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11-Exposición oral y defensa del
Trabajo de fin de Grado (claridad
expositiva, capacidad de debate y defensa
argumental )

Fecha : 31/05/2021

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
29.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

5.1

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

2.6

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante

4.5

0

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

.6

0

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

20.5

0

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

28.2

0

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.7

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 1.3

0

0

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 %

45

25

75

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 de los/as estudiantes 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 y PC12: Análisis de resultados académicos (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 : 2501566

·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 31/05/2021

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).

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.

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

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Tabla de reconocimiento de créditos entre el plan de estudios de la Licenciatura en Historia y la propuesta de Grado en Historia.

Cód.

Asignatura plan antiguo

Cré.

Asignatura Grado

ECTS

8017

PREHISTORIA I: CAZADORES
Y RECOLECTORES

6

SOCIEDADES CAZADORAS
Y RECOLECTORAS EN LA
PREHISTORIA

6

8001

PREHISTORIA II: AGRICULTORES Y METALÚRGICOS

6

SOCIEDADES AGRÍCOLAS
Y METALÚRGICAS EN LA
PREHISTORIA

6

8002

HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL I

6

LOS ESTADOS ANTIGUOS
HASTA ALEJANDRO MAGNO

6

8003

HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL II

6

EL MUNDO DEL HELENISMO
A LA CAIDA DE LOS SISTEMAS ANTIGUOS

6

8004

HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL I

6

DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

6

LOS ORÍGENES MEDIEVALES
DE EUROPA (siglos V-X)

6

DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

6

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE EUROPA (siglos
XI-XV)

6

DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

6

LOS ESTADOS EUROPOEOS
HASTA LA PAZ DE WESTFALIA

6

8005

8006

HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II

HISTORIA MODERNA UNIVERSAL I

Cód.

6

6

8007

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
UNIVERSAL I

6

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

6

8008

INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA

6

LA HISTORIA EN LA TIERRA

6

6

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS:
ENTRE LA TRADICIÓN Y LA
RENOVACIÓN.

6

6

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA

6

HISTORIA DE LA CORONA DE
ARAGÓN

6

DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

6

DEL SISTEMA DE WETSFALIA
A LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN

6

LA FORMACIÓN MEDIEVAL
DE LOS REINOS IBÉRICOS

6

8009

8010

8011

8012

ARCHIVÍSTICA

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA I. AUSTRIAS

HISTORIA MODERNA UNIVERSAL II

HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA I

6

6
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2010

Fecha : 31/05/2021

8013

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
UNIVERSAL II

6

DE LAS GUERRAS MUNDIALES HASTA LA GLOBALIZACIÓN

6

8014

PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

4,5

PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

6

8016

HISTORIA DE LA HISPANIA
PROTOHISTÓRICA

6

HISTORIA DE HISPANIA ANTIGUA

6

8019

HIST. CONTEMPORÁNEA DE
ESPAÑA I

6

LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBERALISMO ESPAÑOL

6

8020

HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL

6

DEMOCRACIAS Y DICTADU6
RAS EN LA ESPAÑA DEL S. XX

8022

GESTIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

4,5

GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL

6

8024

HISTORIA DE LA HISPANIA
ROMANA Y VISIGODA

6

HISTORIA DE HISPANIA ANTIGUA

6

8025

HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA II

6

LA FORMACIÓN MEDIEVAL
DE LOS REINOS IBÉRICOS

6

HISTORIA DE LA CORONA DE
ARAGÓN

6

8026

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA II. BORBONES

6

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA

6

8027

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE ESPAÑA II (1875-1939)

6

DEMOCRACIAS Y DICTADURAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

6

8029

EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA

4,5

METODOLOGÍA I

6

8069

METODOLOGÍA PREHISTÓRICA

6

8032

HISTORIA DE AMÉRICA.
EDAD MODERNA

6

AMÉRICA: DE LA COLONIZACIÓN A LA ÉPOCA ACTUAL

6

8033

HISTORIA DE AMÉRICA.
EDAD CONTEMPORÁNEA

6

AMÉRICA: DE LA COLONIZACIÓN A LA ÉPOCA ACTUAL

6

8034

HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL

6

DE LAS GUERRAS MUNDIALES HASTA LA GLOBALIZACIÓN

6

8035

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

12

METODOLOGÍA II

8037

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EUROPA COMUNITARIA

6

HISTORIA ACTUAL DE EUROPA Y DE LA INTEGRACIÓN
EUROPEA

8047

HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS Y LAS EXPLORACIONES

6

LA APERTURA DE EUROPA AL 6
MUNDO

8053

LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

6

HISTORIA ACTUAL DE EUROPA Y DE LA INTEGRACIÓN
EUROPEA

6

8054

CINE E HISTORIA CONTEMPO- 4,5
RÁNEA

HSITORIA, IMAGEN Y CINE

6

8015

ARQUEOLOGÍA DEL PRÓXIMO 4,5
ORIENTE (1)

ARQUEOLOGÍA DE LAS SO- 6
CIEDADES ANTIGUAS (se adap-

8023

ARQUEOLOGÍA DE GRECIA

4,5

8031

ARQUEOLOGÍA IBÉRICA

4,5

8062

ARQUEOLOGÍA ROMANA

6

8064

ARQUEOLOGIA CLÁSICA DE
HISPANIA

6

8063

ARQUEOLOGÍA ISLÁMICA

4,5

8065

ARQUEOLOGÍA DE LA ALTA
EDAD MEDIA

4,5

8066

ARQUEOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES FEUDALES

4,5

8067

ARQUEOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES MODERNAS

4,5

8068

FUENTES ARQUEOLÓGICAS
4,5
PARA EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES POSTCLÁSICAS

8092

RELIGIÓN, IGLESIA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA MODERNA

6

IGLESIA, ESTADO Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA MODERNA

6

8095

IDEAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

6

IDEAS Y CONSTRUCCIONES
HISTÓRICAS EN LAS ÉPOCAS

6

6
6

tará siempre que se tengan superadas, al menos, tres)

ARQUEOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES MEDIEVALES Y
POSTMEDIEVALES (se adaptará

6

siempre que se tengan superadas, al
menos, tres)

MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
8096

CULTURA CONTEMPORÁNEA

6
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Identificador : 2501566

Identificador : 2501566

TOTAL CRÉDITOS LICENCIATURA

259,50

TOTAL CRÉDITOS GRADO

Fecha : 31/05/2021

216

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-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

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 JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

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 JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_2_con alegaciones.pdf
HASH SHA1 : 08E9191EB20D439EA7042A57B0AB6665CD360AC5
Código CSV : 426153245223235185935167
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Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_4.pdf
HASH SHA1 : 86112E596C66C3030214B8A3DBB2AAA114C5AE66
Código CSV : 418922214532129231594964
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Identificador : 2501566
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_5.pdf
HASH SHA1 : 6900F3C82737810163253E592290F69369A7C0B3
Código CSV : 418668642471642867163392
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Identificador : 2501566
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_6.pdf
HASH SHA1 : FEDD6FC12C2900BAC57C5FCF939C93A3370CB350
Código CSV : 418668704365837439382915
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Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_6.2.pdf
HASH SHA1 : 6AD4B842D033E0EC0A054A959852D09DCDF0D1C3
Código CSV : 418668712914035181215160
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Ver Fichero: MemoriaGradoHistoriamodif21_6.2.pdf

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_7.pdf
HASH SHA1 : D7C433B36EAADC604158C468F286509808F2BDD0
Código CSV : 418668739818828705547151
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Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_8.pdf
HASH SHA1 : 07F8B25FE41F7A38FC72EDAF509AF8F9285705EB
Código CSV : 418668748388837495024711
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Ver Fichero: MemoriaGradoHistoriamodif21_8.pdf

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoHistoriamodif21_10.pdf
HASH SHA1 : A4A9263B075CC3B50C7391D8AA507ABDD46FD4F8
Código CSV : 418913518102298727795751
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Ver Fichero: MemoriaGradoHistoriamodif21_10.pdf

Identificador : 2501566

Fecha : 31/05/2021

Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DelegaciónfirmaFranciscoTorres.pdf
HASH SHA1 : 097CDF98B446DCDC080013A01486466796DD593D
Código CSV : 418527304334221379313061
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