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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 La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la
Universidad de La Rioja

26003970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Avanzados en Humanidades

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades por la Universidad de La Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Rodríguez Barranco Vicerrector de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Posgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 08958579X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Fernández López Presidente de la Comisión de elaboración de la memoria del
máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 16549841F

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

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 638988959

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ppid@unirioja.es La Rioja 941299120
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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: La Rioja, AM 19 de septiembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Humanidades por la Universidad de La Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

Especialidad en Estudios hispánicos

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 15 24

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Estudios ingleses 21.

Especialidad en Estudios hispánicos 21.

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales 21.

1.3. Universidad de La Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003970 Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/permanenciamaster

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
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para realizar un trabajo de investigación en el ámbito de las Humanidades en el que se apliquen de manera
sintética las metodologías practicadas y los conocimientos adquiridos en el resto de materias obligatorias y optativas del Máster.

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE04 - Obtener y procesar datos mediante técnicas estadísticas básicas que permitan su explotación en el ámbito de investigación
de las Humanidades.

CE05 - Aplicar a la investigación en Humanidades la información obtenida mediante el manejo avanzado de las TIC.

CE06 - Aplicar a la investigación en Humanidades las perspectivas actuales sobre la interpretación de la cultura a partir del reflejo
en los textos de construcciones ideológicas, identitarias y subjetivas.

CE07 - Aplicar a la elaboración y presentación de los resultados de la investigación en Humanidades las técnicas adecuadas en
función de cada situación comunicativa propia del mundo académico.

CE08 - Aplicar a la investigación en Humanidades el conocimiento avanzado del patrimonio documental y artístico y las técnicas
de análisis del mismo.

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

REQUISITOS DE ACCESO
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Conforme a la normativa aprobada por la universidad de La Rioja, la admisión a los Másteres universitarios oficiales se encuentra sujeta al cumpli-
miento de alguno de los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de alguno de los títulos universitarios oficiales establecidos por la Comisión Académica responsable del título para el que se soli-
cita la admisión.

b) Estar en posesión de un título universitario de una duración de, al menos, 240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al máster es-
tablecidos por la legislación vigente, y que, a juicio de la Comisión Académica responsable del máster, proporcione la formación previa específica ne-
cesaria para la admisión al mismo.

c) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster establecidos por la legislación vigente y acreditar una
formación de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que, a juicio de la Comisión Académica
responsable del máster proporcione la formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.

d) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster y que, aun no acreditando una formación equivalente
a 240 créditos ECTS, de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, la Comisión Académica responsable del máster, considere que,
junto a los complementos de formación que se determinen, proporcionará al estudiante la formación previa específica necesaria para la admisión al
máster. En todo caso, los estudios superados y los complementos de formación completarán, al menos, 240 créditos ETCS. La Comisión determinará
en cada caso si el alumno debe cursar dichos complementos formativos con carácter previo al máster o si puede cursarlos de forma simultánea.

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del máster será la encar-
gada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a los requisitos de forma ion previa establecidos, así como de establecer, en su
caso, los complementos de formación necesarios. A estos efectos, los créditos de los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equiva-
lentes a los créditos ECTS.

REQUISITOS DE IDIOMA Y OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN

Se establece como requisito la acreditación de un nivel de lengua española no inferior al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y ex-
presión orales y escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

Para la admisión en la Especialidad de Estudios ingleses o en cualquiera de las asignaturas del módulo Estudios ingleses se exigirá la acreditación de
un nivel de inglés no inferior al B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano responsable de realizar la admisión en este máster es la Comisión Académica de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado, que tendrá la
siguiente composición:

- El Director de la Escuela de Máster y Doctorado.
- El Secretario de la Escuela de Máster y Doctorado.
- Los Directores de Estudios de los títulos de Máster.
- Un representante de los estudiantes, elegido por y entre ellos.
- Un responsable del Área Académica que actuará con voz, pero sin voto.

Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplen los requisitos establecidos sea superior al número de plazas oferta-
das, la Comisión Académica responsable del máster, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios
específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los siguientes generales:

- Afinidad académica de la titulación de procedencia con los contenidos del Máster, que contará un 25%.
- Calificaciones obtenidas en la titulación de procedencia, que contará un 75%.

Los citados criterios de selección se harán públicos antes del inicio del período de admisión para conocimiento de las personas candidatas.

La Comisión académica del máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión académica del máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curri-
culares, itinerarios o estudios alternativos.

La Universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapaci-
dad que será prestado por la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster:

http://www.unirioja.es/master

En esta página se recoge en la actualidad información sobre todos los másteres universitarios que ofrece la Universidad de La Rioja y de forma parti-
cular de este Máster:

- En qué consiste el Máster.
- Justificación y referentes.
- Centro responsable, director de estudios.
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición.
- Nº de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas.
- Perfil de ingreso y de egreso.
- Salidas profesionales.
- En qué se puede especializar.
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- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes.
- Guías docentes de las asignaturas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.

Se ha actualizado la página de cada titulación para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más
específica que proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y
matrícula, permanencia,...).

Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:

a) PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con tutela personal o curricular que los acom-
paña a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:

- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.

- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.

- Ayudar en la elección de asignaturas optativas.

- Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.

- Informar sobre los estudios de postgrado que puedan ofrecer una formación especializada.

- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.

- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.

b) DIRECTOR DE ESTUDIOS de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno
y se encarga de la tutela curricular, dadas las dimensiones y número de alumnos de nuestra Universidad. Está en contacto directo con el profesorado y
el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los estudiantes.

c) SECRETARÍA DEL CENTRO. Es la ventanilla del equipo de dirección. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos
relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...

d) OFICINA DEL ESTUDIANTE. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único
dentro del campus que integra todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos:

- Acceso y Admisión a la Universidad.
- Matriculación.
- Becas, Ayudas y Premios.
- Todas las cuestiones relacionadas con el expediente académico
- Títulos
- Prácticas en empresas e instituciones.
- Búsqueda de alojamiento.

Para más información:
http://www.unirioja.es/alojamiento

e) UR-EMPLEA. Programa gestionado por la Fundación de la Universidad de la Rioja:

- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.

Para más información.
http://www.unirioja.es/uremplea

f) OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.

Para más información:
http://www.unirioja.es/defensor

g) OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desarrolla y potencia las relaciones internacionales de la Uni-
versidad de La Rioja. Promueve la participación de la comunidad universitaria en los programas de movilidad internacional. Facilita la integración en
la UR de los alumnos, PDI y PAS visitantes. Contribuye a la proyección académica, social y cultural de la Universidad de La Rioja en el ámbito interna-
cional. Facilita a la comunidad universitaria información suficiente sobre programas internacionales. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad,
sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de máster, aprobadas e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se
puede acceder a ella en la dirección web:

http://www.unirioja.es/reconocimiento

El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Cen-
tro o del Instituto Universitario de Investigación que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.

Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Acadé-
mica de la Universidad.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los reconocidos, los adaptados y los superados para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas conducentes
a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

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

A.1.) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse par-
cialmente una asignatura.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster serán los siguientes:

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos.

b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.

c) Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida
por el estudiante. Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios uni-
versitarios no oficiales. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias ob-
tenidas por el estudiante en dichas actividades y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran
reconocer. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estu-
dios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará
calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico.

d) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de más-
ter.

A.2) PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Acadé-
mica de la Universidad de La Rioja.
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Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las solicitudes presen-
tadas.

La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los
módulos, materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las compe-
tencias y conocimientos a que equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de
estudios. En la resolución la comisión académica especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por
el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.

Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas
tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estu-
diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones
del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estu-
dios.

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos
de estudios suscritos previamente por los centros de origen y destino.

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecua-
ción entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredi-
te la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asocia-
dos a dichas materias.

B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán
entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y
deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica ofi-
cial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a
la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos previamente.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No están previstos complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Sistemas de autoevaluación

Informes/memorias de prácticas

5.5 NIVEL 1: Metodología de la investigación en Humanidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de obtener los datos cuantitativos precisos para el desarrollo de su investigación.

Capacidad de utilizar los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva en los contextos adecuados.

Capacidad de plantear el significado de la información cuantitativa y estadística en el dominio de su disciplina.
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Capacidad de plantear la técnica estadística que debe utilizar con los datos empíricos para contrastar una hipótesis.

Capacidad de colaborar con un estadístico en el dominio de su competencia.

Capacidad de reconocer la pertinencia y la relevancia de los enfoques cuantitativos y estadísticos en los ámbitos de las ciencias humanas o sociales
que le sean más próximas.

Capacidad de reconocer la pertinencia y la relevancia de los enfoques cuantitativos y estadísticos en el dominio de las ciencias y tecnologías del len-
guaje.

Capacidad de plantear un proyecto de investigación en que se deban obtener datos cuantitativos y analizarlos de la manera adecuada en relación con
las hipótesis planteadas.

Capacidad de utilizar un paquete estadístico como SPSS u otro similar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura plantea la necesidad de los métodos estadísticos en las humanidades y en las ciencias del lenguaje. Desarrolla los principales concep-
tos y técnicas de aplicación. Discute las cuestiones metodológicas pertinentes y familiariza con las herramientas informáticas. Se incluyen los siguien-
tes temas:

- Medir y contar en las ciencias humanas y sociales. Herramientas informáticas.

- Los conceptos básicos de la estadística descriptiva.

- La estadística inferencial.

- Principales aplicaciones en las ciencias humanas y sociales.

- Algunos desarrollos en las ciencias y las tecnologías del lenguaje.

- Metodología de la investigación. Datos y teorías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE04 - Obtener y procesar datos mediante técnicas estadísticas básicas que permitan su explotación en el ámbito de investigación
de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías de la información y la comunicación y Humanidades digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de buscar, analizar y representar la información procedente de distintas fuentes primarias y secundarias del estudio de las Humanidades
mediante recursos proporcionados por las TIC.
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Conocimiento y capacidad de uso avanzado de alojadores y buscadores.

Conocimiento y capacidad de uso avanzado de bibliotecas y corpora electrónicos.

Conocimiento y capacidad de uso avanzado de bases de datos relacionales y de gestores bibliográficos.

Conocimiento y capacidad de uso avanzado de presentaciones en línea con una variedad de disposiciones y formatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia incluyen la relación entre las Humanidades Digitales y las TIC, la búsqueda de información por medio de las TIC (aloja-
dores y buscadores de Internet, bibliotecas electrónicas, repertorios bibliográficos, corpora y catálogos en Internet, entre otros), el procesamiento de la
información por medio de las TIC (diseño y gestión de bases de datos relacionales, gestores bibliográficos y apliaciones específicas, entre otros) y la
representación de la información por medio de las TIC (multimedia, 3D y murales digitales, entre otros).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE05 - Aplicar a la investigación en Humanidades la información obtenida mediante el manejo avanzado de las TIC.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Claves de interpretación cultural de los textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de identificar y analizar en los textos los tópicos más relevantes para la interpretación de la cultura asociados con la ideología, la identidad
y la subjetividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia se centran en los métodos de estudio de las relaciones entre la individualidad y la colectividad en las culturas anglosa-
jona e hispánica en el contexto de un mundo globalizado. Se tratan tópicos transversales tales como la creatividad y consumo, religión espiritualidad,
justicia social, la militancia social y política, discurso de poder, memoria, emociones, afectividad, trauma, corporeidad, lo local y lo global etc. Se presta
también atención a las manifestaciones culturales cuando son difundidas o directamente producidas por Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

cs
v:

 1
62

91
99

19
56

56
86

39
94

47
42

5



Identificador : 4315123

15 / 64

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE06 - Aplicar a la investigación en Humanidades las perspectivas actuales sobre la interpretación de la cultura a partir del reflejo
en los textos de construcciones ideológicas, identitarias y subjetivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para el ámbito académico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber hablar y escribir con el nivel que exige la comunicación académica y profesional propia del nivel de posgrado o, dicho de otro modo, perfeccio-
nar la capacidad de elaborar y exponer con eficacia, corrección y estilo, oralmente y por escrito, discursos profesionales en función de las necesidades
comunicativas, del destinatario y del contexto.

- Desarrollar competencias metacognitivas relacionadas con la comunicación.

- Dominar, en la teoría y en la práctica, métodos, procedimientos y actividades para el perfeccionamiento de la expresión escrita que se correspondan
con la complejidad argumentativa de la investigación en Humanidades.

- Redactar textos y documentos del ámbito académico de nivel de posgrado de manera adecuada y competente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se encuadra dentro del campo de los lenguajes especializados y, por tanto, hace hincapié tanto en las estructuras retóricas propias del
discurso académico del nivel de posgrado como en el léxico especializado. Se incidirá en los siguientes contenidos:

1. La buena comunicación: adecuación a los distintos registros propios de la presentación de resultados de investigación.

2. Propiedades de los textos y discursos competentes.

3. Fundamentos textuales en el discurso profesional y en el debate intelectual propio de la investigación en Humanidades.

4. Géneros profesionales y académicos escritos (con especial atención al trabajo académico o ensayo y el informe).

5. El discurso multimodal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE07 - Aplicar a la elaboración y presentación de los resultados de la investigación en Humanidades las técnicas adecuadas en
función de cada situación comunicativa propia del mundo académico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Fuentes para la investigación en Humanidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquisición de conocimientos para el análisis, valoración y protección del patrimonio documental y artístico.

- Habilidad para el manejo de técnicas de investigación en patrimonio documental y artístico.

- Conocimiento y habilidad en el uso de repertorios bibliográficos e instrumentos digitales sobre patrimonio documental y artístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio avanzado del patrimonio documental y artístico, en relación con su gestión y conservación y con las posibilidades de su aplicación en la inves-
tigación de las materias de Arte y Humanidades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

CE08 - Aplicar a la investigación en Humanidades el conocimiento avanzado del patrimonio documental y artístico y las técnicas
de análisis del mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Estudios ingleses

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje literario y visual en lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Literaturas en inglés y cultura visual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Estrategias de identidad en la literatura y el cine en lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Traducción literaria inglés-español/español-inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar y describir las diferentes estrategias utilizadas para crear significado en textos literarios escritos en inglés y en textos visuales.

-Reconocer y realizar comentarios críticos sobre el valor ético e intelectual de diversas manifestaciones prototípicas de los movimientos literarios y es-
téticos de las culturas de habla inglesa.

-Utilizar las herramientas críticas que le permitirán interpretar textos artísticos en el ámbito anglosajón en una variedad de formatos, entre ellos los digi-
tales, y relacionarlos con las preocupaciones sociales e históricas de su momento.

-Valorar una diversidad de manifestaciones artísticas en el terreno de la narrativa, la poesía, la pintura y otras artes visuales en el ámbito de la cultura
inglesa y sus representaciones de acontecimientos históricos, fenómenos sociales, medio ambiente e identidad tanto en el contexto de la cultura popu-
lar como dentro de otros contextos específicos minoritarios que desafían iconografías vigentes.

-Describir las diferentes estrategias utilizadas en la construcción de identidades en textos literarios y fílmicos en inglés.

-Identificar materiales y metodologías de utilidad en el estudio de la representación de identidades que le permitan adquirir un conocimiento crítico de
las teorías y conceptos desarrollados en dicho campo de estudio.

-Realizar comentarios críticos sobre las representaciones de la identidad en textos literarios y fílmicos atendiendo a cuestiones distintivas de género,
sexo, etnia, clase, nación o religión.

-Dar cuenta de las diferentes teorías actuales de la traducción literaria.

-Reconocer el papel de la traducción en la construcción del canon y la identidad.

-Utilizar diferentes aproximaciones críticas para abordar el estudio de la traducción literaria.

-Analizar de manera crítica traducciones literarias.

-Traducir textos literarios del inglés al español y viceversa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene como objeto los textos literarios y visuales de países de habla inglesa, las construcciones de identidad en textos literarios y fílmicos
y la recepción de textos literarios a través de la traducción.

La materia se divide en tres asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. Literaturas en inglés y cultura visual

- La materialización de las artes visuales en las literaturas escritas en inglés.
- Relaciones éticas y estéticas entre los movimientos literarios y pictóricos en los países de habla inglesa.
- Literatura gráfica, literatura digital y otros formatos: tradiciones y preocupaciones ideológicas.
- Iconografía de masas e imaginario colectivo, historias oficiales, memoria y contraculturas, culturas minoritarias.

2. Estrategias de identidad en la literatura y el cine en lengua inglesa

-Concepto de identidad: identidades individuales y colectivas
-Metodologías de estudio de las representaciones de la identidad.
-Aplicaciones de las aproximaciones metodológicas a textos literarios.
-Aplicaciones de las aproximaciones metodológicas a textos fílmicos.

3. Traducción literaria inglés-español/español-inglés
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- Teorías actuales de la traducción literaria
- La traducción literaria, literatura comparada y recepción
- Aproximaciones al estudio de las traducciones literarias
- Análisis crítico de traducciones literarias
- Prácticas de traducción literaria inglés-español/español-inglés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia proporciona al estudiante la siguiente competencia específica:

CEI1 Conocer las herramientas críticas para el análisis avanzado de textos literarios en lengua inglesa.

CEI2 Conocer de las herramientas críticas para el análisis avanzado de obras visuales y audiovisuales en el ámbito anglosajón.

CEI3 Conocer herramientas críticas para la traducción de textos literarios en lengua inglesa.

CEI7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura en lengua inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 72 0

Clases prácticas 18 0

Tutorías 18 0

Estudio y trabajo autónomo individual 117 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Estudio sincrónico de la Lengua inglesa: forma, significado y uso del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Lengua inglesa y cognición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Semántica y pragmática de la Lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diferenciar entre semántica objetivista y experiencialista, así como los fundamentos perceptuales y cognitivos de la segunda.

- Distinguir entre diferentes tipos de modelo cognitivo, así como sus principios organizativos.

- Relacionar los diferentes tipos de modelo cognitivo con los mecanismos de razonamiento del ser humano y el reflejo de éstos en su producción lin-
güística.

- Identificar operaciones cognitivas de diversa índole y su actividad sobre modelos cognitivos.

- Conocer e identificar los principales patrones de interacción entre operaciones y modelos cognitivos y explicar sus efectos de significado.

- Comprender los principios de la interacción e integración conceptual, que habrán de aplicar a sencillos casos de análisis.

- Determinar las dificultades principales que existen para establecer la línea de demarcación entre semántica y pragmática.

- Conocer y aplicar los principales análisis pragmáticos basados en máximas, así como la relación de complementariedad que existe entre ellos.

- Determinar la relación entre comunicación y cognición y aplicarla al estudio de las diversas modalidades de inferencia de base lingüística.

- Saber explicar los principales usos figurados del lenguaje desde la perspectiva de la pragmática inferencialista.

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
62

91
99

19
56

56
86

39
94

47
42

5



Identificador : 4315123

25 / 64

Los contenidos de esta materia incluyen el estudio de los procesos cognitivos que subyacen al uso y comprensión de la lengua inglesa así como el es-
tudio del significado lingu#ístico y su papel en la comunicación. Se prestará especial atención a la relación entre comunicación y cognición, desde el
punto de un punto de vista inferencialista.

La materia se divide en dos asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. Lengua inglesa y cognición

- La relación entre lenguaje y cognición. Objetivismo versus experiencialismo. Prototipos y categorías de nivel básico. Dominios. Relaciones perfil-ba-
se. Zonas activas. Interpretación y perspectivización. Puntos de vista.

- Estructura de marcos. Relaciones entre los marcos. Marcos y dominios. Estructura de marcos y construcciones.

- Esquemas de imagen. Principios de organización topológica. Clasificación de los esquemas de imagen. Dependencia conceptual. Razonamiento abs-
tracto. Dinámica de fuerzas y esquemas de imagen. Transformaciones de esquemas de imagen.

- Operaciones cognitivas. Tipos de operación cognitiva. Metáfora y metonimia como operaciones cognitivas. Interacción entre operaciones cognitivas y
efectos de significado.

- Principios de integración conceptual. Espacios mentales y teoría de la integración conceptual. Integración conceptual de alcance único y doble. Una
visión crítica de la teoría de la integración conceptual. Principios de interacción conceptual. Complejos metafóricos y metonímicos.

2. Semántica y pragmática de la Lengua inglesa

- Entender el significado. Significado como sentido y significado como denotación. La frontera entre la semántica y la pragmática. La semántica como
organización del significado. Tareas pragmáticas.

- Análisis de máximas. El Principio de Cooperación de Grice: fuerzas y debilidades. Otros principios pragmáticos: Cortesía, Broma, Procesabilidad,
Claridad, Economía, Expresividad.

- La pragmática como la interfaz entre comunicación y cognición. Tipos de actividad inferencial. Derivación de explicaturas e implicaturas. Significado
ilocutivo. Relaciones entre la implicatura y la ilocución.

- Lenguaje figurado y significado implicado. La metáfora y la metonimia desde la perspectiva de la semántica y la pragmática. Atenuación y exagera-
ción. Lítotes. Ironía. Otras figuras de pensamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia proporciona al estudiante la siguiente competencia específica:

CEI4 Conocer los principales factores cognitivos, semánticos y pragmáticos que influyen en la forma y el uso de la lengua inglesa.

CEI8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la lingüística inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 48 0

Clases prácticas 12 0

Tutorías 12 0

Estudio y trabajo autónomo individual 78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Inglés antiguo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Inglés antiguo: análisis lingüístico y textual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comentar los principales aspectos fonológicos, morfosintácticos y lexicológicos de textos anglosajones escritos en prosa.

-Traducir con la ayuda de un diccionario textos anglosajones escritos en prosa.

-Traducir con la ayuda de un glosario textos de poesía anglosajona.

-Identificar rasgos fonológicos propios del período temprano y tardío del inglés antiguo.

-Identificar los principales rasgos ortográficos y lexicológicos del inglés antiguo estándar.

-Identificar los principales rasgos morfológicos y sintácticos propios de la transición del inglés antiguo al inglés medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia presenta aspectos avanzados del estudio del inglés antiguo y la transición al inglés medio, así como las fuentes lexicográficas y textuales.

Se hace hincapié en aspectos sistemáticos como la variación, las alternancias y el cambio por contacto con el nórdico antiguo. La materia se concreta
en una asignatura monográfica, ¿Inglés antiguo: análisis lingüístico y textual¿, cuyos contenidos son los siguientes:

- Fuentes lexicográficas y textuales para el estudio del inglés temprano.
- Morfofonología y formación de palabras del inglés antiguo.
- Variación inter e intradialectal en la morfología y la ortografía del inglés antiguo.
- Alternancias semántico-sintácticas del inglés antiguo.
- Préstamo e influencia del nórdico antiguo.
- La transición al inglés medio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia proporciona al estudiante la siguiente competencia específica:

CEI5 Adquirir conocimiento lingüístico en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico del inglés antiguo, incluidas las fuentes relevantes,
las influencias del nórdico antiguo y el cambio del inglés antiguo al inglés medio.

CEI8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la lingüística inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Adquisición del léxico inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

NIVEL 3: Adquisición del léxico en inglés como lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprensión y dominio de conceptos y términos clave relacionados con la adquisición y desarrollo del léxico en inglés como lengua no nativa.

- Conocimiento de las distintas dimensiones de la competencia léxica y su relación con el dominio de las destrezas del inglés.
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- Familiarización con las principales teorías y corrientes en investigación de vocabulario dentro del campo de SLA.

- Capacidad de diferenciar entre las fuentes primarias y secundarias en los estudios de vocabulario en SLA.

- Familiarización con los principales métodos, instrumentos y técnicas de investigación utilizados en la investigación de vocabulario de aprendices de
inglés

-Capacidad de identificar preguntas, hipótesis, métodos, instrumentos, técnicas de investigación en estudios empíricos en la investigación de vocabu-
lario de aprendices de inglés.

-Capacidad de analizar de forma crítica artículos sobre adquisición del léxico en inglés como lengua no nativa publicados en revistas científicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se aborda la competencia léxica en la adquisición y desarrollo del inglés como lengua extranjera. Se analizan las dimensiones de la
competencia léxica desde distintas perspectivas: semántica, psicolingu#ística, sociolingu#ística, cultural, corpus, y educación lingu#ística. El estudio
se centra en el aprendiz de inglés como lengua extranjera en distintos niveles y contextos educativos. En primer lugar, se define qué se entiende por
léxico, lexicón, vocabulario y competencia léxica (entre otros términos) y cuáles son las principales dimensiones de esta última. Así mismo, se repasan
conceptos y términos provenientes desde distintas perspectivas que se relacionan con la medición de la adquisición del léxico: unidad léxica, clases de
unidades léxicas, densidad, variación y sofisticación léxica, vocabulario básico, vocabulario fundamental, frecuencia y disponibilidad léxica. En segun-
do lugar, se presenta un panorama de las corrientes de investigación en estudios de vocabulario en la disciplina Second Language Acquisition (SLA),
centrado en el inglés como lengua no nativa. Por último, nos centramos en el análisis de estudios sobre adquisición del léxico por aprendices de inglés
como lengua extranjera en distintos contextos educativos, tipos de programas y tipos de instrucción. La materia se concreta en una asignatura mono-
gráfica, ¿Adquisición del léxico en inglés como lengua extranjera¿, cuyos contenidos incluyen:

- Definiciones de conceptos y terminología científica en el campo de estudios de investigación de vocabulario en SLA.
- Teorías de adquisición del léxico en SLA.
- Corrientes de estudios de vocabulario en SLA.
- Estudios de disponibilidad léxica en inglés como lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia proporciona al estudiante la siguiente competencia específica:

CEI6 Conocer los procesos y estadios psicolingüísticos de la adquisición del léxico en inglés.

CEI8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la lingüística inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Estudios hispánicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis del discurso en español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: Retórica y análisis del discurso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: Bilingüismo, biculturalismo y sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: La comunicación académica y profesional en español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entre las capacidades derivadas del aprendizaje destacamos sobre todo, el desarrollo de operaciones de análisis y de síntesis, así como la sistemati-
zación de datos ligada a la planificación en las sucesivas fases de elaboración de un trabajo de investigación; asimismo, los resultados de aprendizaje
se reflejarán en la autonomía del alumno para gestionar información, utilizar de modo preciso la terminología lingüística, delimitar los niveles lingüísti-
cos implicados en el análisis discursivo, manejar bases de datos o seleccionar fuentes documentales representativas de un determinado marco históri-
co.

Al hilo de las observaciones anteriores, las asignaturas correspondientes a esta materia permiten adquirir las competencias que deben alcanzar los
alumnos en los estudios de posgrado; de este modo, el alumno podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos tanto para redactar como para
interpretar producciones discursivas con una mayor o menor implicación sociocultural y en el marco de un contexto monolingüe o bilingüe (v. gr., infor-
mes, leyes, reportajes periodísticos, guiones cinematográficos, narraciones, exposiciones argumentativas, descripciones, mensajes publicitarios, exá-
menes...); igualmente, podrá establecer relaciones entre la lingüística y otras materias, no sólo a nivel disciplinar, sino también a nivel nocional (v. gr.,
lenguaje y discurso, teoría de la argumentación y retórica, lenguaje y sociedad, lenguaje y cognición, cognición y bilingüismo, discurso, cognición, so-
ciedad y lenguaje...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con la base socio-cognitiva presente en todo análisis del discurso, esta materia presenta un conjunto de dimensiones o perspectivas des-
de las cuales pueden estudiarse los diferentes componentes que integran dicho análisis (i. e., retórico, ideológico, étnico, idiolectal, sociolectal); dado
que, por otra parte, la asignación de significado al discurso (como interacción social) está sujeta a un proceso de descodificación, dicha asignación,
tradicionalmente llamada 'interpretación' responde básicamente al análisis en cuatro niveles (semántico, pragmático, cognitivo y sociocultural).

La materia se divide en tres asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. Retórica y análisis del discurso

Se presta una especial atención a la conformación del modelo retórico en la antigüedad clásica. De acuerdo con este propósito, la asignatura propicia-
rá la aproximación a alguno de los textos clásicos fundamentales y se articulará en torno a tres ejes principales: la historia y actualidad de la retórica,
el paradigma retórico y la aplicación de la retórica al análisis del discurso. Metodológicamente, la asignatura se sitúa dentro de las nuevas corrientes
interpretativas que superan la idea peyorativa y restringida de "retórica" y establece que el acercamiento a un texto, literario o no, desde la perspectiva
retórica no sólo debe atender a las figuras del lenguaje, sino también a las estrategias argumentativas lógicas, psicológicas y éticas, y a la tópica y al
conjunto de ideologemas de los que se nutre dicho texto para lograr el objetivo final de enseñar, agradar y persuadir a un receptor o auditorio determi-
nado.

Los temas que se abordarán son los siguientes:

- Concepto de retórica. Estudio de los problemas teóricos y de la metodología de la crítica e interpretación del discurso desde la perspectiva de la Re-
tórica.

- Evolución y desarrollo histórico de la retórica. Conformación del modelo retórico en la Antigüedad Clásica: historia y actualidad de la retórica

- El paradigma retórico. Estudios de las partes de la retórica y de las partes del discurso.

- La metodología retórica en el análisis del discurso. Aplicación de la retórica a la crítica y la interpretación del discurso.
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2. Bilingüismo, biculturalismo y sociedad

Esta asignatura tiene como objetivo presentar las diferentes facetas y particularidades distintivas del análisis del discurso en el hablante bilingüe bicul-
tural (interferencia fonética y/o léxica, aculturación, alternancia de lenguas, mezcla de lenguas¿), muchas de las cuales intervienen, en mayor o menor
medida, en la adquisición y desarrollo de la fluidez discursiva; asimismo, se presenta una revisión de los principales fenómenos sociolingüísticos que
pueden derivarse de dicho tipo de discurso (biculturalismo, identidad dual, identidad sociocultural, elección de lengua, evaluación de la segunda com-
petencia lingüística¿) y de las teorías consecuentes a dichos fenómenos y, por tanto, explicativas de diferentes mecanismos a nivel cognitivo (teoría
del doble interruptor, teoría del lexicón mental, hipótesis de la interdependencia evolutiva¿).

3. Variedades del español: lengua, sociedad y cultura

Variedades del español: lengua, sociedad, cultura es una asignatura de máster que ofrece la posibilidad de profundizar y especializarse en el estudio
lingüístico y discursivo de las modalidades geolectales (especialmente americanas) y sociológicas del español. Su objeto es profundizar en la aplica-
ción de herramientas de análisis para el conocimiento científico, la crítica textual y el uso didáctico de textos y discursos en español correspondientes
a diferentes zonas del mundo hispánico y con distintos niveles sociolectales. De manera estrictamente filológica, atiende al estudio y comentario de va-
riaciones lingüísticas de carácter dialectal. Pero los contenidos incluyen, además de los ceñidamente lingüísticos en los planos tradicionales (fonético,
morfosintáctico y léxicosemántico), los relativos a diversos aspectos comunicativos, pragmáticos, culturales y discursivos, de manera que los maste-
randos tengan opciones de desarrollar sus propias líneas de trabajo dentro de este campo de estudio del español. En cuanto a la metodología y a los
materiales, son fundamentalmente de carácter empírico y práctico, sin desdeñar cuantos tipos de textos y soportes resulten útiles para los procesos de
investigación y / o enseñanza al respecto (textos orales y escritos, literarios y no literarios, históricos y contemporáneos, impresos, audiovisuales y/o
en combinación con otros elementos semiológicos y comunicativos, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia proporciona al estudiante la siguiente competencia específica:

CEH3 Capacidad de formular análisis lingüísticos a nivel avanzado de todo tipo de textos en español desde distintos niveles (gramatical, semántico y
pragmático) y de entender y explicar las cuestiones teóricas correspondientes.

CEH4 Capacidad de formular análisis de producciones lingüísticas en español desde una perspectiva macrotextual con el recurso a la retórica y a
otros marcos teóricos como instrumentos explicativos.

CEH5 Entender y explicar las cuestiones teóricas que implica el análisis de los textos en español.

CEH6 Capacidad de entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones que desde un punto de vista sociolingüístico afectan a las distintas situacio-
nes del uso de la lengua española, con especial atención al problema del bilingüismo.

CEH9 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del análisis lingüístico avanzado de textos en español.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 72 0

Clases prácticas 18 0

Tutorías 18 0

Estudio y trabajo autónomo individual 117 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Literatura española y Teoría de la Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: La novela picaresca española: revisión crítica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: El Romanticismo en el teatro español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: Exilio y literatura en la España del siglo XX

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

NIVEL 3: Tradición clásica: literatura española e intertextualidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios hispánicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las perspectivas literarias desde las que se pueden analizar e interpretar los textos.

- Familiarización con las herramientas de análisis de los distintos enfoques.

- Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre el fenómeno textual al análisis del texto literario.

- Conocimiento de los condicionamientos ideológicos y culturales que afectan al desarrollo de la literatura española y los fundamentos del estudio de la
literatura comparada entre las literaturas española, clásica, inglesa, etc.
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- Capacidad de determinar la relación entre la literatura y sus contextos sociales, ideológicos y culturales y de analizar críticamente textos de la literatu-
ra española desde la perspectiva de la historia literaria.

- Capacidad de análisis literario desde diversos enfoques metodológicos y escuelas.

- Conocimiento de los principios y técnicas de la crítica textual que pueden aplicarse al estudio de la literatura española.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio en profundidad, en su contexto histórico, cultural e ideológico, de aspectos monográficos de la literatura española (autores, obras, géneros,
motivos, etc.), con especial atención a las cuestiones que plantea la investigación en este campo.

La materia se divide en cuatro asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. La novela picaresca española: revisión crítica

Esta asignatura tiene como objeto de estudio la revisión crítica de la novela picaresca española, proponiendo nuevos modelos de estudio y proyectan-
do la novela picaresca en la novela decimonónica y en la de comienzos del siglo XX. De este modo se enlazarán autores como Cervantes o Quevedo
con Galdós, Eduardo Barriobero o Emilio Carrere y se intentará relacionar la picaresca con la "golfemia" madrileña de principios de siglo XX. Se aten-
derá, por otra parte, a los movimientos artísticos, sociales y culturales que acaban cristalizando en la novela, como la irrupción del maquinismo, de la
técnica y del cinematógrafo, la ascendencia de la clase obrera y la adopción de postulados ideológicos socialistas, comunistas y anarquistas. Los auto-
res, obras y periodos propuestos serán estudiados bajo puntos de vista diversos: textual, histórico, formal, estructural y semiótico.

2. El Romanticismo en el teatro español

Esta asignatura está diseñada para profundizar en las condiciones del Romanticismo en el teatro español. A tal fin, plantea el estado de la cuestión so-
bre la noción de Romanticismo, como concepto estético pero también como ideología y movimiento social. Tras ello se aborda la sociología literaria
de la España de finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, en las que, respectivamente, se fragua y eclosiona el romanticismo, pre-
cisamente en el teatro, dentro del contexto europeo. El núcleo de la asignatura lo constituyen la profundización en las condiciones estéticas e ideoló-
gicas de las grandes obras del teatro romántico, tanto las del denominado "liberal" (La conjuración de Venecia, Don Álvaro, El trovador), como las del
conocido como "conservador" (Don Juan Tenorio, Baltasar, Saúl), con atención especial a componentes ideológicos (como la pasión amorosa o el des-
tino) y a la concepción dramatúrgica (escenografía, música, iluminación, ritmo escénico). Junto a este romanticismo central, se atiende al que podría-
mos denominar "epidérmico", las obras que trataron de sumarse al movimiento por imitación, como las de Bretón de los Herreros (Elena, Don Fernan-
do el emplazado, Vellido Dolfos). Asunto importante será también la debatible existencia de una "comedia romántica", cuyo exponente más represen-
tativo sería Muérete ¡y verás!, de Bretón. Tras ello, se atiende a la deriva del romanticismo hacia la Alta comedia (Ventura de la Vega, Rodríguez Rubí,
Ayala, Tamayo y Baus) y hacia otras modalidades de gran éxito en la época y hasta finales del XIX, como los dramas históricos y los sentimentales. La
desaforada resurrección del romanticismo en la obra de Echegaray y el estudio de su significación en el teatro de finales del XIX culmina esta asigna-
tura.

3. Exilio y literatura en la España del siglo XX

- Introducción: la llamada segunda generación en la historiografía del exilio español. Descripción del campo de estudio y estado de la cuestión.

- La poesía: de las antologías al canon. Carlos Blanco Aguinaga, Gerardo Deniz, Manuel Durán, José Miguel García Ascot, Nuria Parés, Luis Rius, To-
más Segovia, Ramón Xirau.

- Una narrativa en la deriva del exilio. Carlos Blanco Aguinaga, José de la Colina, María Luisa Elío, Angelina Muñiz-Huberman, Francisca Perujo, Ro-
berto Ruiz, Tomás Segovia, Nivaria Tejera.

- El cine de la segunda generación. José de la Colina, José Miguel García Ascot, Emilio García Riera, Eduardo Muñoz Bachs.

4. Tradición clásica: literatura española e intertextualidad

Esta asignatura aborda el estudio del marco teórico necesario para identificar e interpretar los distintos procesos de adaptación de modelos de la lite-
ratura antigua a la literatura española. Se estudian también los rasgos fundamentales de la historia de la tradición clásica en la literatura española y la
problematización teórica de la misma, y se analizan las distintas prácticas de imitación, adaptación, alusión, etc. de textos clásicos efectuadas en tex-
tos de la literatura española.

Se incidirá en los siguientes contenidos:

- Tradición clásica y literatura occidental: cuestiones teóricas y metodológicas
- La tradición clásica en la literatura española de la Edad Media.
- La tradición clásica en la literatura española del Renacimiento
- La tradición clásica en la literatura española del "Barroco" y la "Edad clásica".
- La tradición clásica en la literatura contemporánea española .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar esta materia proporcionará la siguiente competencia específica:

CEH1 Entender y explicar a nivel avanzado la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la literatura española.

CEH2 Entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones de teoría de la literatura que implica el estudio histórico de la literatura española.

CEH5 Entender y explicar las cuestiones teóricas que implica el análisis de los textos en español.

CEH7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura española.

CEH8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la teoría de la literatura en su relación con la literatura española.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 96 0

Clases prácticas 24 0

Tutorías 24 0

Estudio y trabajo autónomo individual 156 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Historia, territorio y recursos patrimoniales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patrimonio histórico
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Arqueología prehistórica y de la Antigüedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Patrimonio histórico y documental de la Edad Media

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Patrimonio histórico y documental de la Edad Moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Patrimonio histórico y documental de la Edad Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de analizar y valorar documentos de los distintos periodos históricos y ponerlos en relación con las cuestiones historiográficas correspon-
dientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia presenta una profundización en los estudios de Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporá-
nea y Actual con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una formación que les permita una iniciación a la investigación en ese campo.

La materia se divide en cuatro asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. Arqueología prehistórica y de la Antigüedad

La asignatura profundiza en los estudios de Prehistoria e Historia Antigua, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una formación que les permita
una iniciación a la investigación en dichos campos. La asignatura incidirá en el análisis de las fuentes arqueológicas disponibles para el estudio de las
sociedades prehistóricas y de la Antigüedad, con atención a la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Su contenido esquemático es el siguiente:

- Introducción a las sociedades prehistóricas y antiguas.
- Fuentes arqueológicas.
- Metodología arqueológica.
- Formulación de proyectos de investigación arqueológica.
- Puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Prehistoria y de la Antigüedad.

2. Patrimonio histórico y documental de la Edad Media

La asignatura profundiza en en los estudios de Historia Medieval con referencia a los reinos cristianos de la Península Ibérica y con el objetivo de ofre-
cer a los estudiantes una formación que les permita una iniciación a la investigación en ese campo. Se prestará especial atención a la revisión de las
últimas tendencias en la historiografía medieval y al estudio y análisis del patrimonio documental. Se incidirá en los siguientes contenidos:

- Documentación regia
- Documentación monástica
- Instituciones diocesanas
- Documentación concejil
- Fuentes documentales e Internet

3. Patrimonio histórico y documental de la Edad Moderna

La asignatura profundiza en en los estudios de Historia Moderna con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una formación avanzada que les permita
la iniciación a la investigación en ese campo así como cualificar su especialización académica y profesional. Se prestará atención particular a la revi-
sión de las últimas tendencias en la historiografía modernista y al estudio y análisis del patrimonio documental. Entre otros estudios de caso se reali-
zará uno centrado en el desarrollo y crisis del Despotismo Ilustrado en España y en Europa en el que se ahondará en el proceso histórico de consoli-
dación del absolutismo político en el marco de la Ilustración, su desarrollo en las décadas centrales del siglo y su crisis final, mediante la visión holísti-
ca del proceso y las aportaciones documentales a la tesis del fracaso interno a causa de la sacralización de los límites de la estructura social, la insufi-
ciencia de las reformas y la debilidad de las Monarquías y sus Haciendas ante las nuevas formas de movilización de los capitales en manos de la bur-
guesía emprendedora y capitalista.
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4. Patrimonio histórico y documental de la Edad Contemporánea

Profundización en los estudios de Historia Contemporánea y Actual con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una formación que les permita una ini-
ciación a la investigación en ese campo. Se prestará especial atención a la revisión de las últimas tendencias en la historiografía y al estudio y análisis
del patrimonio documental. Se incidirá en los siguientes contenidos:

- Documentación en archivo
- Documentación sobre prensa escrita
- Información oral, visual (TV y cine)
- Historia oral
- Fuentes documentales e Internet

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar esta materia proporcionará la siguiente competencia específica:

CET1 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia antigua, con especial atención a las últimas tendencias historiográficas y
a las fuentes materiales y documentales.

CET2 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia medieval, con especial atención a las últimas tendencias historiográficas
y a las fuentes materiales y documentales.

CET3 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia moderna, con especial atención a las últimas tendencias historiográficas
y a las fuentes materiales y documentales.

CET4 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia contemporánea y actual, con especial atención a las últimas tendencias
historiográficas y a las fuentes materiales y documentales.

CET7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del estudio de los diferentes periodos históricos.

CET10 Aplicar las herramientas críticas y metodológicas propias de haber comprendido a nivel avanzado las principales perspectivas teóricas historio-
gráficas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.
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CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 96 0

Clases prácticas 24 0

Tutorías 24 0

Estudio y trabajo autónomo individual 156 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Patrimonio territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Recursos naturales, paisaje y evaluación del territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Nuevas técnicas aplicadas al análisis del patrimonio territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las técnicas orientadas al análisis del patrimonio territorial:

bases de datos, análisis multicriterio de las características territoriales (topográficas, ambientales y socioeconómicas).

Aplicación de dischas técnicas a diferentes escalas (local, municipal, regional).

Capacidad de utilización de los sistemas de información geográfica.

Capacidad de aplicación de las técnicas de tratamiento y uso de la imagen, y recursos gráficos y cuantitativos para la modelización fenómenos geoes-
paciales.
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Conocimiento de las nuevas tendencias en el estudio del patrimonio territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordarán las nuevas tendencias que deben conocerse en el estudio del patrimonio territorial a partir de una aproximación analítica
(recursos naturales/factores físicos), sintética (paisaje) y de evaluación-ordenación.

La materia se divide en dos asignaturas monográficas, con los títulos y contenidos que se detallan:

1. Recursos naturales, paisaje y evaluación del territorio

En esta asignatura se abordarán las nuevas tendencias que deben conocerse en el estudio del patrimonio territorial a partir de una aproximación ana-
lítica (recursos naturales/factores físicos), sintética (paisaje) y de evaluación-ordenación. Las explicaciones se llevarán a cabo a diferentes escalas es-
paciales y se repasarán las líneas de investigación más actuales en estos campos.

2. Nuevas técnicas aplicadas al análisis del patrimonio territorial

En esta asignatura de carácter metodológico se explicarán técnicas orientadas al análisis del patrimonio territorial: bases de datos, análisis multicriterio
de las características territoriales (topográficas, ambientales y socioeconómicas) a diferentes escalas (local, municipal, regional), sistemas de informa-
ción geográfica, técnicas de tratamiento y uso de la imagen, y recursos gráficos y cuantitativos para la modelización fenómenos geoespaciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar esta materia proporcionará la siguiente competencia específica:

CET5 Aplicar las técnicas propias del análisis del patrimonio territorial y de las nuevas tendencias teóricas que condicionan el estudio del mismo.

CET8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la geografía del territorio y del patrimonio medioambiental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 48 0

Clases prácticas 12 0

Tutorías 12 0

Estudio y trabajo autónomo individual 78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Patrimonio artístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NIVEL 3: Historia del Arte y conservación del patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Habilidad para reconocer la complejidad de análisis del objeto de la Historia del Arte y de las actuaciones y técnicas encaminadas a su conservación.

- Conocimiento de las teorías, métodos y medios de la Historia del Arte aplicados al estudio y conservación de monumentos y obras de arte.

- Conocimiento de los organismos, instituciones y procedimientos de protección y tutela del patrimonio histórico-artístico.

- Entendimiento y uso de criterios para la valoración de la gestión, conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico.

-Capacidad para tareas de inventario y catalogación, informes y proyectos, planes directores de monumentos, planes museológicos y otros instrumen-
tos de conservación del patrimonio artístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia se centran en el conocimiento avanzado de la historia del arte para el análisis y valoración del patrimonio histórico-artísti-
co, a partir del estudio de las fuentes, medios y técnicas de investigación de la disciplina, y de los recursos y acciones con los que contribuye a su con-
servación, difusión, transmisión y disfrute.

La materia se concreta en una asignatura monográfica, titulada ¿Historia del Arte y conservación del patrimonio¿, en la que se abordan los contenidos
anteriormente indicados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar esta materia proporcionará la siguiente competencia específica:

CET6 Analizar y valorar el patrimonio histórico-artístico a partir del estudio de las fuentes, medios y técnicas de investigación de la disciplina aplicando
el conocimiento avanzado de la historia del arte.

CET9 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la historia del arte y del patrimonio histórico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

cs
v:

 1
62

91
99

19
56

56
86

39
94

47
42

5



Identificador : 4315123

49 / 64

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 0

Clases prácticas 6 0

Tutorías 6 0

Estudio y trabajo autónomo individual 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 50.0 100.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios ingleses

Especialidad en Estudios hispánicos

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia con éxito, el estudiante deberá:

- Ser capaz de aplicar con criterio innovador, profesional y creativo los contenidos aprendidos en el máster en un trabajo de investigación del ámbito de
las Humanidades.
- Ser capaz de planificar un proyecto original en el ámbito de la investigación en Humanidades, de estructuralo y de buscar los materiales y la informa-
ción necesarios para su realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los Trabajos fin de Máster podrán desarrolarse en una de las siguientes líneas básicas de investigación:

Especialidad en Estudios Hispánicos

Literatura española del Siglo de Oro.
Literatura española del Romanticismo.
Literatura española contemporánea y del exilio.
Retórica e historia: estudio del discurso político.
Retórica y análisis del discurso.
Tradición clásica en la literatura española.
Variación lingüística.
Bilingüismo.

Especialidad en Estudios Ingleses

Literatura contemporánea en lengua inglesa.
Géneros literarios e identidad.
Análisis textual de cine y literatura.
Lingüística Aplicada: Bilingüismo y Enseñanza de lenguas.
Morfología flexiva y derivativa de la lengua inglesa.
Metodología del estudio de la morfosintaxis.
Semántica cognitiva.
Sintaxis construccional.
Pragmática y uso del lenguaje.
Modelo Léxico-Construccional y Representación del Conocimiento.
Bases de datos terminológicas especializadas.
Herramientas y sistemas de anotación con información textual y semántica.

Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

Erosión del suelo y estudios hidrogeomorfológicos.
Patrimonio medioambiental.
Historia del Arte.
Historia de Grecia y Roma.
Historia de la Edad Moderna.
Historia Contemporánea.
Historia Actual e Historia Prospectiva.
Inventario y Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Histórico Artístico.
Prensa y opinión pública.

Estás líneas básicas podrán desarrollarse en el plan docente anual, así como actualizarse con otras relacionadas con las materias impartidas en el
Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante defenderá obligatoriamente su Trabajo fin de Máster ante tribunal en un acto público anunciado con la antelación debida en el que debe-
rá comparecer presencialmente.
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La Comisión Académica del Centro responsable del título podrá contemplar en la normativa que desarrolle al efecto la presentación y defensa total o
parcial del Trabajo Fin de Máster en una lengua distinta del castellano. En este caso, podrá evaluarse la competencia de una segunda lengua.

La calificación global del Trabajo fin de Máster se basa en tres sistemas de evaluación. El sistema de evaluación "Prueba oral" se aplicará para el acto
público y presencial de defensa del Trabajo y se tendrá en cuenta la presentación oral y expositiva, la solidez de las respuestas ante el tribunal corres-
pondiente y la coherencia con la memoria presentada. El sistema de evaluación "Trabajos y proyectos" se empleará para evaluar la memoria o docu-
mento escrito teniendo en cuenta el desarrollo y los resultados de su investigación. El sistema de evaluación "Informes/memorias de prácticas" se apli-
cará a las versiones provisionales de partes del Trabajo fin de Máster y permitirá evaluar el proceso de elaboración del TFM y la coherencia de las pro-
puestas iniciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito científico e investigador de las Humanidades.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con los estudios avanzados y la investigación en Humanidades.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse a nivel avanzado sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades usando
correctamente diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito científico e
investigador de las Humanidades.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para realizar un trabajo de investigación en el ámbito de las Humanidades en el que se apliquen de manera
sintética las metodologías practicadas y los conocimientos adquiridos en el resto de materias obligatorias y optativas del Máster.

CE02 - Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor relevancia actual en el campo de
las Humanidades.

CE03 - Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo afectan a la investigación en el ámbito
general de las Humanidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 24 0

Estudio y trabajo autónomo individual 576 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 20.0
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Trabajos y proyectos 60.0 80.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Rioja Profesor
Contratado
Doctor

21.6 21.6 17,3

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

64.9 64.9 65,4

Universidad de La Rioja Catedrático de
Universidad

13.5 13.5 17,3

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 %

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión Académica de la Universidad es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por la Comisión Académica de Máster
de la Escuela de Máster y Doctorado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulaciones de las que son res-
ponsables, así como de definir los criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recogerán, al menos:

- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos fin de estudios.
- Encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como el derivado de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción como las de inserción laboral dirigidas a los egresados incluyen ítems relacionados con la consecución de los ob-
jetivos formativos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado es la encargada de hacer el seguimiento de estos elementos de valoración y
proponer acciones con vistas a la mejora del Máster, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma parte del
informe interno de seguimiento de la titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los créditos cursados en cualquiera de los tres másteres a extinguir serán objeto de reconocimiento automático por créditos de la especialidad afin al
máster de origen, con las siguientes correspondencias:

- Máster en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos (651M): Especialidad en Estudios hispánicos
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- Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) (652M): Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales

- Máster en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto (653M): Especialidad en Estudios ingleses

Si los créditos cursados en el máster de origen superan los 21, la diferencia será reconocida por créditos del Módulo de Metodología de la investiga-
ción en Humanidades, hasta un máximo de 30. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los 24 créditos del Trabajo fin de Máster, que de-
berá elaborarse íntegramente para obtener el título de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311186-26003763 Máster Universitario en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto -Facultad de
Letras y de la Educación

4311185-26003763 Máster Universitario en Patrimonio ( Historia, Cultura y Territorio)-Facultad de Letras y de
la Educación

4311180-26003763 Máster Universitario en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos-Facultad de Letras y
de la Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16549841F Jorge Fernández López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

San José de Calasanz, 33 26004 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jorge.fernandez@unirioja.es 667075928 941299419 Presidente de la Comisión de
elaboración de la memoria del
máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente

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

08958579X Miguel Ángel Rodríguez Barranco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

vice.investigacion@unirioja.es 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.investigacion@unirioja.es 646794216 941299120 Vicerrector de Investigación,
Transferencia del
Conocimiento y Posgrado

cs
v:

 1
62

91
99

19
56

56
86

39
94

47
42

5



Identificador : 4315123

55 / 64

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 01-02.pdf

HASH SHA1 :A25CF7390690F7915164A12059B47DD2478C9E46

Código CSV :162882906447898662728632
Ver Fichero: Anexo 01-02.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Anexo 04.1.pdf

HASH SHA1 :470EAA86514CA5D3C86F863DC253459C92ABB7D6

Código CSV :152906495394599571342518
Ver Fichero: Anexo 04.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Anexo 05.1.pdf

HASH SHA1 :E3D546DE1B1AF95C70526B0697008E5AE59931C7

Código CSV :162879955069363586628420
Ver Fichero: Anexo 05.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Anexo 06.1.pdf

HASH SHA1 :BDF858355F98D37CA8F993BB39890EE8A7FBD4CD
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Ver Fichero: Anexo 06.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Anexo 06.2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Anexo 07.pdf
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (4.969 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2013/14, de los cuáles 647 se matricularon en titulaciones on-line y 290 en centros adscritos) y 
su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del 
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico, Complejo 
Científico Tecnológico, Biblioteca (general del campus) y Polideportivo.  


Esta titulación se impartirá en modalidad on-line, por lo que no son necesarios espacios específicos 
para la docencia presencial. El profesorado permanente tiene a su disposición, en todos los casos, 
despachos individuales y equipamiento informático periódicamente actualizado, lo que permite la 
atención satisfactoria de la enseñanza en dicho formato. 


Servicio de Biblioteca 


Biblioteca. Resumen de actividad (2013) 


Número de volúmenes (total a 31 de diciembre de 2013) 333.737 


Total pedidos tramitados (año 2013) 2.764 


Total pedidos recibidos (año 2013) 2.659 


Total registro de nuevos fondos (año 2013) 6.967 


Número de títulos distintos (total a 31 de diciembre de 2013) 288.542 


Total revistas gestionadas (total a 31 de diciembre de 2013) 5.171 


Revistas gestionadas por subscripción (total a 31 de diciembre de 2013 450 


Revistas gestionadas por intercambio o donación (total a 31 de diciembre de 2013) 2.111 


Revistas gestionadas por donación - 


Revistas electrónicas (total a 31 de diciembre de 2013) 5.768 


Total préstamo domiciliario (año 2013) 40.081 


Préstamo a alumnos (año 2013) 32.016 


Préstamo a profesores (año 2013)  7.547 


Préstamo interbibliotecario enviado a otros centros (año 2013) 3.313 


Artículos enviados fuera (año 2013) 2.764 


Libros enviados fuera(año 2013) 549 


Préstamo interbibliotecario pedido (año 2013) 1.504 


Artículos pedidos (año 2013) 1.249 


Libros pedidos (año 2013) 255
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Colección de la biblioteca de la UR por materias (abril de 2014) 


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


0 Clasificación General 413


1 Ciencias Puras  25.782


2 Ciencias Médicas y de la Vida, de la Tierra y del Espacio  13.304


3 Ciencias Aplicadas: Agronómicas, de la Alimentación y el consumo  5.209


4 Ciencias Aplicadas: Tecnológicas  8.817


5 Ciencias Sociales y Económicas  35.270


6 Ciencias Políticas y Jurídicas  75.530


7 Ciencias Humanas  92.401


8 Comunicación, Lingüística y Literatura  53.005


 Total 309.318


 TOTAL  


 
 


DIALNET. Resumen de actividad (abril 2014) 


La comunidad universitaria cuenta además con los servicios proporcionados por diferentes bases de 
datos y específicamente con DIALNET, uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y 
gratuito, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, 
recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de alertas 
documentales. Además cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que 
permite el depósito de contenidos a texto completo. Este servicio, gestionado por la Fundación 
Dialnet, ha sido desarrollado por la Universidad de La Rioja, gracias a la colaboración de las 
bibliotecas de un gran número de Universidades Españolas y Latinoamericanas. En la actualidad su 
actividad arroja las siguientes cifras: 


 
DIALNET: número de revistas 8.969


Número de artículos (revistas+monografías) 4.257.696


Usuarios registrados 1.248.003


Alertas emitidas 23.016.706


Textos completos (alojados + URLs) 606.279


 


Servicios para alumnos no presenciales 


Además de los servicios y espacios destinados a los alumnos presenciales, la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja ofrece una serie de servicios y recursos bibliográficos y documentales, 
especialmente orientados a los alumnos de titulaciones y cursos no presenciales de la Universidad de 
la Rioja y de la FUR, que no pueden realizar un uso convencional de la biblioteca. 


El objetivo es facilitar la utilización de la biblioteca, mediante las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información. Hacer accesibles al alumno los servicios y recursos propios de una 
biblioteca universitaria tradicional, con independencia del lugar desde el que se curse la titulación o 
del momento en que desee consultar una información o solicitar un servicio. 


Para acceder a la solicitud de los servicios es necesario introducir el nombre de usuario y la 
contraseña de la CUASI(correo electrónico, Aula Virtual). Los alumnos de titulaciones no presenciales 
de la UR deben solicitarla en persona –si residen en Logroño-; o a través del correo electrónico a la 
Oficina del Estudiante. Los alumnos de cursos de la FUR pueden solicitar la CUASI en la Fundación. 
Estos servicios son los siguientes: 
- Préstamo a domicilio (sólo para alumnos no presenciales, residentes en el territorio nacional 
español) 
- Reproducción de documentos 
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- Consulta y renovación de préstamos 
- Información bibliográfica 
- Novedades y alertas bibliográficas 
- Sugerencia de compra 
- Recursos electrónicos relacionados con la investigación en los distintos ámbitos de las con 
posibilidad de acceso remoto para alumnos no presenciales. 
 


Campus Virtual de la UR 


El Campus Virtual de la UR es un entorno de aprendizaje diseñado para que favorezca el desarrollo 
de estudios universitarios a alumnos procedentes de situaciones personales y entornos geográficos 
dispares. El Aula Virtual está disponible las 24 horas del día para que el alumno pueda, en el 
momento más adecuado, consultar los contenidos de cada asignatura, comprobar su evolución 
académica con ejercicios de autoevaluación, o contactar con sus profesores y compañeros a través 
de chats, foros y correos electrónicos. 


Creado en el año 1999, da soporte a todas las enseñanzas regladas de la UR .Se trata del primer y 
único campus público español en el que se puede cursar una licenciatura íntegramente en red. Se 
trata de un servicio basado en el LMS BlackBoard Learn, adquirido como SaaS (Software as a 
Service), lo que proporciona un servicio de soporte 24/7 por parte del propio creador del producto. Así 
mismo el proveedor garantiza mediante SLA un 99,7% de disponibilidad del servicio. Actualmente da 
servicio a más de 9.000 usuarios repartidos en más de 2.300 espacios virtuales, de los que más de 
2.000 acceden de forma diaria. En la actualidad el Campus distribuye más de 80.000 documentos. 


Entre otras funciones el Campus permite: 
 La administración de cursos 
 El desarrollo de contenido 
 Caminos de aprendizaje personalizados 
 Módulos de aprendizaje 
 Calendario 
 Foros 
 Tareas 
 Gestión de calificaciones 
 Actividades 
 Glosario 
 Mensajería interna 
 Correo electrónico 
  Funciones de comunidad (grupos, blogs, wikis, google apps y otras herramientas de 


comunicación y colaboración) 
 Soporte multiidioma 
 Gestión de contenidos 
 Personalización de la interfaz 
 Soporte de estándares como Scorm e IMS 
 Mashups (Youtube, Flickr, Slideshare…) 
 Evaluación (pruebas, encuestas, uso de rúbricas) 
 Sistema de prevención de plagio de contenidos 
 Expansión mediante “building blocks” 
 Informes 
 Videoconferencia y mensajería instantánea 


Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 
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Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevó a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la Asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. Se puede consultar la Guía actualizada en la dirección www.lsb-
larioja.org/guiaaccesibilidad . 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles (se ajustan a los requerimientos legales, funcionales y 
dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o 
sensorial) o al menos casi todos ellos practicables (sin ajustarse a todos los requerimientos de 
accesibilidad, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier 
otra limitación funcional). Los reparos existentes están siendo subsanados progresivamente. 


Entorno, itinerarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 


Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimente, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden 
presentar obstáculos móviles. 


Aulas 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso 
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni 
practicables, si bien en algunos edificios se dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su 
accesibilidad. 


Igualmente los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el 
estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si 
fuera necesario. 


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 
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Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 
servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


Mantenimiento microinformático 


Ubicado en el edificio Rectorado existe una central de atención al usuario para cualquier duda, 
problema o consulta relacionada con el Servicio Informático. Será atendido por técnicos operadores 
de primer nivel que en el caso de que no puedan resolver la consulta, remitirán la incidencia a un 
equipo de técnicos especialistas multidisciplinar que cubre todas las necesidades informáticas del 
campus universitario agrupado en tres áreas diferenciadas de soporte: 


 Microinformática y Atención al Usuario. 
 Redes y Sistemas 
 Sistemas de información. 


El horario de atención al usuario es de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. 


El acceso a soporte es posible mediante: 
 In situ en la central de asistencia 
 Telefónicamente 
 Formulario Web. 
 Correo electrónico 


Igualmente el equipo de técnicos informáticos de asistencia presencial in situ realizan un 
mantenimiento y revisión semanal de todos los equipos y cañones de vídeo de todas las salas 
informáticas de docencia. 


7.2.- Necesidades de recursos materiales y servicios no disponibles en el 
momento de elaboración de la memoria 


Se dispone de los recursos materiales y servicios requeridos para la impartición del Máster 
Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades. 
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6.1. Profesorado 


6.1.1. Resumen de Profesorado disponible 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 5 5 0 5 0 1360 17,57 239 


Profesor Titular de Universidad 24 24 0 24 0 5760 15,66 902 


Profesor Contratado Doctor 8 8 0 8 0 1920 12,45 239 


Total profesorado 37 37 0 37 0 9040 15,27 1380 


Total Profesores Doctores 37 37 0 37 0 9040 15,27 1380 


Total Profesores Permanentes 37 37 0 37 0 9040 15,27 1380 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 37 37 0 37 0 9040 15,27 1380 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Categoría 
Experiencia Docente 


Quinquenios 
Experiencia investigadora 


Sexenios 


1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 


Catedrático de Universidad    1 1 3  1 4    


Profesor Titular de Universidad  1 4 7 6 6 7 7 9 1   


Profesor Contratado Doctor 1 3 4    5 1     
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 154 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.16 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 24.70 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 73 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.97 


6.1.2. Profesorado disponible por Áreas de conocimiento 


Para calcular el profesorado disponible se han considerado los Departamentos y Áreas de conocimiento 
que pueden tener participación en el título y que se detallan a continuación. El listado, sin embargo, no 
es excluyente ni supone tampoco que el personal de todas las áreas consideradas tenga docencia en 
la titulación. 


Departamento Ámbitos de Conocimiento 


Ciencias Humanas Geografía Física 


Ciencias Humanas Historia Antigua 


Ciencias Humanas Historia Contemporánea 


Ciencias Humanas Historia del Arte 


Ciencias Humanas Historia Medieval 


Ciencias Humanas Historia Moderna 


Filologías Hispánica y Clásicas Filología Griega 


Filologías Hispánica y Clásicas Filología Latina 


Filologías Hispánica y Clásicas Lengua Española 


Filologías Hispánica y Clásicas Lingüística General 


Filologías Hispánica y Clásicas Literatura Española 


Filologías Hispánica y Clásicas Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 


Filologías Modernas Filología Inglesa 


Filologías Modernas Filología Francesa 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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A continuación se proporciona información sobre la estructura del profesorado de cada Área de 
conocimiento con implicación en el título, por categoría, titulación y dedicación total y a la titulación, así 
como sobre su experiencia docente e investigadora. 


Área de conocimiento: Geografía Física 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 22,08 106 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 22,08 106 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 22,08 106 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 22,08 106 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 11 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5.50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 29.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.50 


Área de conocimiento: Historia Antigua 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 8,44 27 


Total profesorado 2 2 0 2 0 640 12,50 80 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 640 12,50 80 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 640 12,50 80 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 640 12,50 80 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 10 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 29 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 4 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2 


Área de conocimiento: Historia Contemporánea 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 8,44 27 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 11,25 27 


Total profesorado 2 2 0 2 0 560 9,64 54 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 560 9,64 54 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 560 9,64 54 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 560 9,64 54 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 9 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 31 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 5 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.5 
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Área de conocimiento: Historia del Arte 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 160 50,00 80 


Total profesorado 1 1 0 1 0 160 50,00 80 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 160 50,00 80 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 160 50,00 80 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 160 50,00 80 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 6 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 6 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 38 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 3 


Área de conocimiento: Historia Medieval 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 9 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 21.5 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.5 


Área de conocimiento: Historia Moderna 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 320 8,44 27 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 160 16,88 27 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 11,25 54 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 11,25 54 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 11,25 54 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 11,25 54 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 11 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5.5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 29 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.5 
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Área de conocimiento: Filología Griega 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total profesorado 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 6 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 6 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 32 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 3 


Área de conocimiento: Filología Latina 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total profesorado 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 4 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 16.5 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 19 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 3 


Área de conocimiento: Lengua Española 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total profesorado 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 3 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 21 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 1 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1 
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Área de conocimiento: Lingüística General 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Total profesorado 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 320 16,56 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 3 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 18 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 1 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1 


Área de conocimiento: Literatura Española 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 3 3 0 3 0 720 21,94 158 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Total profesorado 4 3 0 4 0 960 21,98 211 


Total Profesores Doctores 4 3 0 4 0 960 21,98 211 


Total Profesores Permanentes 4 3 0 4 0 960 21,98 211 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 3 0 4 0 960 21,98 211 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 15 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 28.67 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 7 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.33 


Área de conocimiento: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total profesorado 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 160 33,13 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 5 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 30 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 3 
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Área de conocimiento: Filología Inglesa 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 22,08 53 


Profesor Titular de Universidad 9 9 0 9 0 2240 11,83 265 


Profesor Contratado Doctor 5 5 0 5 0 1200 8,83 106 


Total profesorado 15 15 0 15 0 3680 11,52 424 


Total Profesores Doctores 15 15 0 15 0 3680 11,52 424 


Total Profesores Permanentes 15 15 0 15 0 3680 11,52 424 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 15 15 0 15 0 3680 11,52 424 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 49 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.27 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 21.94 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 4.27 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 24 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.5 


Área de conocimiento: Filología Francesa 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 11,04 53 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 11 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5.50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 31 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 4 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2 


Profesorado para ejercer la dirección de Trabajos fin de Máster 


Los profesores participantes en el Máster tienen amplia experiencia en la dirección de trabajos de fin 
de máster en titulaciones del mismo nivel y ámbito de conocimiento, así como en la dirección de 
Trabajos de investigación de los antiguos programas de doctorado. 


Líneas de investigación del profesorado 


El profesorado responsable de la docencia en el Máster y de la tutorización de los Trabajos de Fin de 
Máster forma en la Universidad de La Rioja distintos grupos de investigación, cuya descripción se 
encuentra en el catálogo correspondiente, actualizado periódicamente en la página web del Servicio de 
Investigación: (http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/grupos.shtml). Dichos grupos 
concurren con éxito a las distintas convocatorias competitivas de proyectos de investigación y son 
responsables de una producción científica contrastada, que garantiza la orientación adecuada de los 
estudiantes. Las líneas de investigación en las que trabajan los profesores del Máster son las 
siguientes: 


Especialidad en Estudios Hispánicos 


- Estudio y edición de la obra dramática de Álvaro Cubillo de Aragón. 
- Estudio y edición de la obra dramática de Agustín Moreto. 
- Edición de las comedias de Calderón de la Barca. 
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- Diccionario de Argumentos del teatro de Lope de Vega. 
- Géneros dramáticos de la comedia áurea 
- Retórica e historia. Estudio del dicurso político. 
- Publicaciones periódicas y literatura. 
- Retórica y comunicación audiovisual. 
- Tradición clásica en la literatura española e hispanoamericana. 
- Tradición clásica en la literatura europea. 
- Historia de las ideas lingüísticas. 
- Morfosintaxis diacrónica y sincrónica de la lengua española. 
- Lexicología y lexicografía españolas. 
- Lingüística normativa del español. 
- Génesis y orígenes históricos del Iberorromance. 
- Las versiones romances de la Biblia. 
- El español de América. 
- Las hablas del Valle del Ebro. 
- Toponimia y antroponimia en el Valle del Ebro. 
- Estudio de la documentación y de los textos literarios de La Rioja medieval. 
- Historia, análisis e interpretación del teatro, cine y cómic. 
- Arte y nuevas tecnologías. 
- Literatura comparada: cine vs. literatura. 
- Escritura creativa de relatos. 
- Historia, análisis e interpretación de novela española contemporánea. 


Especialidad en Estudios Ingleses 


- Literatura contemporánea canadiense. 
- Géneros literarios e identidad. 
- Literatura americana a partir del siglo XIX. 
- Traducción de textos literarios. 
- Literatura contemporánea británica. 
- Representaciones de masculinidad en textos literarios y fílmicos. 
- Análisis textual de cine y literatura. 
- Lingüística Aplicada: Bilingüismo y Enseñanza de lenguas. 
- Bilingüismo: Aprendizaje/ Adquisición del inglés; Factores de Aprendizaje del inglés. 
- Aprendizaje/Adquisición del vocabulario. Estudio de la influencia del factor sexo/género en el 
aprendizaje del inglés. 
- Evaluación del vocabulario. 
- Enseñanza del inglés: Análisis de interés del alumnado. 
- Análisis y diseño de materiales curriculares. 
- Análisis de aspectos discriminatorios en los libros de texto. 
- Desarrollo de estrategias de aprendizaje y enseñanza de vocabulario. 
- Métodos e instrumentos de evaluación del vocabulario manuales y tecnológicos 
- Construcciones sintácticas de la lengua inglesa: sincronía y diacronía. 
- Morfología flexiva y derivativa de la lengua inglesa: sincronía y diacronía. 
- Metodología y metateoría del estudio funcional de la morfosintaxis 
- Semántica cognitiva. 
- Sintaxis construccional. 
- Pragmática y uso del lenguaje. 
- Modelo Léxico-Construccional, Representación del Conocimiento 
- Bases de datos terminológicas especializadas. 
- Herramientas y sistemas de anotación con información textual y semántica. 
- Herramientas de aprendizaje de lenguas. 
- Literatura Postcolonial en Lengua Inglesa. 
- Escritura y Autoconocimiento. 
- El Cuento: Patrones, Arquetipos y Símbolos. 
- Literatura e Interartes en Lengua Inglesa. 
- Trasvase Interdisciplinares e Intersemióticos en la Literatura de Lengua Inglesa. 


cs
v:


 1
45


12
88


35
10


19
04


68
02


76
47


2







  
  
 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades 
 


  


 8  


- Diáspora y Exilio en la Literatura de Lengua Inglesa. 
- El modernismo irlandés y sus repercusiones. 
- Novela inglesa de la 2ª Guerra Mundial 
- La guerra civil española en la literatura inglesa 
- Evelyn Waugh, Graham Greene, Wyndham Lewis, Flann O'Brien, Muriel Spark 


Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales 


- Erosión del suelo y producción de escorrentías. 
- Estudios hidrogeomorfológicos en cuencas experimentales. 
- Dinámica de paisaje y patrimonio medioambiental. 
- Cambios de uso del suelo y su incidencia ambiental. 
- Ordenación del territorio en el medio rural. 
- Ordenación y gestión de espacios naturales. 
- Historia General del Arte. 
- Historia del Arte Medieval y Moderno. 
- Historia del Arte Contemporáneo. 
- Historia del Arte en La Rioja. 
- Inventario y Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Histórico Artístico. 
- Historia social en las épocas medieval y moderna. 
- Nobleza y clero en el mundo medieval y moderno. 
- Religión y religiosidad en el mundo medieval y moderno. 
- Historia social de la cultura. Edad Media y Edad Moderna. 
- Señoríos y régimen señorial (siglos X-XIX). 
- Ciudades y mundo urbano. Edad Media y Moderna. 
- Historia de las mujeres 
- Historia Contemporánea. 
- Problemas inherentes a la Historia Contemporánea. 
- Prensa y opinión pública. 
- Propaganda, lectura e imagen. 
- Gestión del Patrimonio. 
- Legado del Mundo Clásico. 
- Historia de Grecia y Roma. 
- Hispania Romana. 
- Utilización Didáctica del Patrimonio 
- Sociedades de cazadores del suroeste de Europa: Expresión gráfica y movilidad durante el 
Paleolítico superior-final. 
- Primeras sociedades neolíticas de la costa cantábrica. 
- Historiografía del Mesolítico peninsular. 
- Arqueología Espacial. 
- Historia Edad Moderna. 
- Historia comparada Hispano-Polaca. 
- Historia regional. 
- Historia Actual. 
- Historia Prospectiva. 
- Historia Política. 
- Biografía. 
- Relaciones Internacionales. 
- Crisis del Antiguo Régimen 


Docencia semipresencial o a distancia 


El profesorado del Máster dispone de experiencia en la enseñanza a distancia, que se evidencia por: 
experiencia de impartición dentro de modelo mixto de enseñanza-aprendizaje tanto de las Licenciaturas 
extinguidas (en Filología Hispánica, Filología Inglesa y Humanidades) como en los Grados actualmente 
vigentes; participación en proyectos de innovación docente para la enseñanza en red; impartición de 
tutorías virtuales; experiencia de enseñanza a distancia en la UNED; autoría de publicaciones para la 
docencia online; grabación de sesiones para la docencia en títulos oficiales de Máster; y formación 
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continua por medio de los cursos de enseñanza online para el PDI de la Universidad de La Rioja, entre 
los que se encuentran: 


- Web 2.0 y su aplicación didáctica  
- Comunicación básica en el Aula Virtual 
- Actualización de la WebCT 4 a Blackboard LS CE 6.2.  
- WebCT Administrador (niveles básico, intermedio y avanzado) 
- Blackboard learning system 
- Técnicas y recursos para la enseñanza en inglés de asignaturas universitarias: el diseño de 


materiales 


6.1.3. Previsión de profesorado necesario 


Horas y profesorado necesario para la titulación 


En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las horas y profesorado requerido para impartir la docencia 
en la titulación. La desagregación por áreas de conocimiento tiene carácter estimativo y no vinculante: 


 
Área de conocimiento - 
Departamento 


A.Horas 
requeridas 


% 
PDI ETC 


Necesario 


Área 1.1- Geografía Física 106 7,68 0,44 


Área 1.2- Historia Antigua 80 5,80 0,33 


Área 1.3- Historia Contemporánea 54 3,91 0,23 


Área 1.4- Historia del Arte 80 5,80 0,33 


Área 1.5- Historia Medieval 53 3,84 0,22 


Área 1.6- Historia Moderna 54 3,91 0,23 


Departamento de Ciencias Humanas 427 30,94 1,78 


Área 2.1- Filología Griega 53 3,84 0,22 


Área 2.2- Filología Latina 53 3,84 0,22 


Área 2.3- Lengua Española 53 3,84 0,22 


Área 2.4- Lingüística General 53 3,84 0,22 


Área 2.5- Literatura Española 211 15,29 0,88 


Área 2.6- Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 53 3,84 0,22 


Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas 476 34,49 1,98 


Área 3.1- Filología Inglesa 424 30,72 1,77 


Área 3.2- Filología Francesa 53 3,84 0,22 


Departamento de Filologías Modernas 477 34,57 1,99 


TOTAL PARA DOCENCIA 1380 100,00 5,75 


 


Las necesidades de horas y profesorado son estimaciones calculadas en función de unas condiciones 
que son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan de Estudios a través del 
Plan Docente y, en muchos casos, a factores no controlables por la Universidad, por lo que tienen una 
naturaleza meramente orientativa. Para su cálculo se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: 


• Las necesidades docentes estimadas del título (1.380 horas totales), se han calculado sumando las 
horas de las materias planificadas en el apartado 5 (780 horas) y las horas necesarias para la tutela 
de los trabajos de fin de máster (600 horas) considerando la tasa de graduación prevista. 


•  Las plazas ofertadas para el título, señaladas en el criterio 1.  


•  No se prevén desdobles según los diferentes tipos de actividades docentes (GG, GR, GI, GL, GLI Y 
GRE). 


•  La capacidad docente del profesorado calculada conforme lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 diciembre, de Universidades (LOU) y demás normas reguladoras del régimen del profesorado, 
incluido el Convenio Colectivo del PDI laboral y las normas aprobadas por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja. 
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Necesidad de nuevo profesorado para la titulación 


Estimamos que no será necesario contratar nuevo profesorado. 
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Anexo 6.2 


Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6.2. Otros recursos humanos 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (4.969 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2013/14, de los cuáles 647 se matricularon en titulaciones on-line y 290 en centros adscritos) y 
su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 


En este sentido, los datos que se proporcionan a continuación hacen referencia a los servicios del 
campus en su conjunto y que están a disposición de los alumnos matriculados en todas las 
titulaciones. Únicamente se incluye información sobre los servicios más directamente vinculados a los 
alumnos del Máster 
 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  FUNCIONARIOS 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN           


OFICINA DEL ESTUDIANTE  1 1 6 4 12 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA (POSGRADO)   2 4 2 8 


UNIDADES DE APOYO A CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS: VIVES-FILOLÓGICO  


  1 4 2 7 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 2 1 1   


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico 


      8 8 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 1   2 3 


SERVICIO INFORMÁTICO  15   3   18 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12   30 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  FUNCIONARIOS 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico 


      2 2 


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO:  CORREOS Y MENSAJERÍA 


      1 1 


 


6.2.2. Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo del plan de estudios. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


Resolución nº° 712/2012, de 5 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se delegan competencias en los miembros del Equipo Rectoral


II.A.169


De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja y en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado resuelve:


Primero: Delegar en los Vicerrectores, en la Secretaria General y Responsable de Relaciones Institucionales e
Internacionales, así como en el Gerente, la competencia para negociar, elaborar y firmar cuantos convenios y acuerdos
afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. No obstante, la negociación, elaboración y firma de aquellos convenios
que por su interés general o repercusiones económicas así lo aconsejen quedan reservados al Rector en su condición
de máxima autoridad académica y representativa de la Universidad de La Rioja.


Segundo: Delegar en el Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente los siguientes actos
administrativos y resoluciones:


1. En materia de personal docente e investigador:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Reconocimiento de períodos de actividad docente a efectos del componente por méritos docentes del complemento
específico.


d) Reconocimiento de trienios.


e) Permisos, licencias y comisiones de servicio, excepto las que correspondan a los Directoresde Departamento.


f) Reducción de jornada.


g) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. En materia de Planificación, la competencia para la solicitud de verificación de Planes de Estudio a la ANECA.


Tercero: Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento los siguientes actos y
resoluciones:


1. La autorización de los proyectos y ayudas a la investigación.


2. La autorización y solicitud de inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la investigación.


3. La formalización de contratos de edición y coedición de publicaciones.


Cuarto: Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo la presentación, en nombre de la Universidad de La
Rioja, de las siguientes solicitudes:


1. Solicitud de autorización de uso e instalaciones deportivas y de uso material deportivo.


2. Solicitud de subvenciones relacionadas con el ámbito del Deporte Universitario.


3. Solicitud de permisos, licencias, colaboraciones y medios necesarios para la organización de actos deportivos.


4. Comunicaciones o notificaciones de mero trámite que afecten al ámbito competencial del Vicerrectorado.


Quinto: Delegar en el Gerente los siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. Respecto al Personal de Administración y Servicios:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Permisos, licencias y comisiones de servicio.


d) Reducción de jornada.


e) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. La autorización del gasto y ordenación del pago conforme al presupuesto de la Universidad.


3. Declarar la prescripción, anulación, o liquidación de deudas en los términos previstos en los Presupuestos anuales
de la Universidad.


Sexto: La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se hubiese efectuado con
anterioridad en estos mismos órganos.


Séptimo: La presente delegación de atribuciones no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el cs
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conocimiento y resolución de las mismas.


Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.


Logroño, 5 de junio de 2012.- El Rector, José Arnáez Vadillo.


B. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA


Resolución número 560, de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso
de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de
Administración General (F.02/11)


II.B.85


Vista:


La propuesta de 6 de junio de 2012 formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), con arreglo a lo previsto en la Base 8.2
de la Orden 25/2011, de 5 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan
las referidas pruebas selectivas (Boletín Oficial de La Rioja de 19 de septiembre).


Esta Dirección General de la Función Pública, en uso de las facultades conferidas, resuelve:


Primero.- Hacer pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso de las pruebas selectivas
para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), que figura como Anexo
a la presente Resolución.


Segundo.- Los aspirantes incluidos en la relación definitiva de aprobados deberán presentar en el plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano del Gobierno de La Rioja, sitas en calle Capitán Cortés, 1 de Logroño; calle Sagasta, 16 A de Torrecilla en
Cameros; Avenida de La Rioja, 6 de Cervera del Río Alhama; calle Juan Ramón Jiménez, 2 de Haro; Plaza de España,
5 de Nájera; Avenida Eliseo Lerena, nº 24 de Arnedo, calle Sor María de Leiva, nº 14-16 de Santo Domingo de la Calzada
y Plaza de Europa, 7-8-9 de Calahorra, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus Organismos
Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 9 de la citada orden de convocatoria, la siguiente documentación:


a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo similar para extranjeros.


b) Fotocopia del Documento de Afiliación al Sistema de la Seguridad Social en caso de ser titular del mismo.


c) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o del
documento acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del título o, en su caso, certificación académica
acreditativa de haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier
título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este
primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. En el caso de titulación extranjera, fotocopia compulsada
de la credencial que acredite su homologación.


d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas o de órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para empleos o cargos públicos. En el caso de aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso al
empleo público.


e) Certificado médico expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la
Función Pública, c/ General Sanjurjo, nº 2. A estos efectos, los aspirantes seleccionados deberán personarse en dicho
Servicio en la fecha y hora que se les comunique para la realización del correspondiente reconocimiento, remitiéndose
de oficio la certificación señalada.


f) En el caso de los aspirantes con discapacidad, certificación de los órganos competentes en materia de Servicios
Sociales que acredite el reconocimiento del grado de minusvalía, así como certificación de dichos órganos o del citado
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,acreditativa de la compatibilidad para el ejercicio de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.


Quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja no precisarán aportar aquellos documentos señalados en el punto anterior que
fueron ya presentados para obtener tal condición.


Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en derecho. cs


v:
 1


44
92


60
17


45
54


46
95


83
07


42
0





				2014-09-16T17:10:56+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












  
  
 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades 


  
 1  


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 05/02/2015 
 
 


FECHA: 05/02/2015 
EXPEDIENTE Nº: 8096/2014 


ID TÍTULO: 4315123 
 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS OFICIAL 


 
 


 
Denominación del Título 


Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Humanidades por la Universidad de La Rioja 


 


Universidad solicitante Universidad de La Rioja 
 


Universidad/es participante/s Universidad de La Rioja 


 


Centro/s 
• Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad 


de La Rioja 
 


Rama de Conocimiento Artes y Humanidades 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o habilidades a 
adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo 
para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las enseñanzas y su carácter 
avanzado. En este sentido: 
 
Se deben revisar y completar las competencias específicas, ya que solo se han añadido dos nuevas 
competencias, resultando tres en total. Este número resulta insuficiente. 
 
Se debe tener en cuenta que aunque haya tres especialidades claramente definidas, y en el supuesto 
de que esto pueda implicar que las competencias comunes a todos los estudiantes se sitúen más en 
el campo de las competencias generales que de las específicas como se señala en el escrito de 
alegaciones, no por ello se debe dejar de incluir competencias específicas compartidas por todos los 
estudiantes del Máster en Humanidades. Las competencias propias de cada especialidad figuran 
adecuadamente en el Criterio 5. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que todas las competencias del Título deben ser evaluables. 
 
ALEGACIONES: 
 
Se han añadido nuevas competencias específicas del Título, una por cada una de las materias del 
módulo común. Se pasa así de las tres que figuraban en la versión revisada al siguiente listado de 
ocho: 
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CE01 Capacidad para realizar un trabajo de investigación en el ámbito de las Humanidades en el 
que se apliquen de manera sintética las metodologías practicadas y los conocimientos 
adquiridos en el resto de materias obligatorias y optativas del Máster 


CE02 Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de mayor 
relevancia actual en el campo de las Humanidades. 


CE03 Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo 
afectan a la investigación en el ámbito general de las Humanidades. 


CE04 Obtener y procesar datos mediante técnicas estadísticas básicas que permitan su 
explotación en el ámbito de investigación de las Humanidades. 


CE05 Aplicar a la investigación en Humanidades la información obtenida mediante el manejo 
avanzado de las TIC. 


CE06 Aplicar a la investigación en Humanidades las perspectivas actuales sobre la 
interpretación de la cultura a partir del reflejo en los textos de construcciones ideológicas, 
identitarias y subjetivas. 


CE07 Aplicar a la elaboración y presentación de los resultados de la investigación en 
Humanidades las técnicas adecuadas en función de cada situación comunicativa propia 
del mundo académico. 


CE08 Aplicar a la investigación en Humanidades el conocimiento avanzado del patrimonio 
documental y artístico y las técnicas de análisis del mismo. 


 
En la redacción de esta memoria, y dado su carácter no presencial, se ha tenido especial cuidado en 
que todas las competencias, incluidas las ahora incorporadas, puedan ser evaluadas según los 
diferentes sistemas de evaluación. 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
A) Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las 
competencias del Título, y éstas con los contenidos atribuidos a las materias. No puede valorarse 
adecuadamente dicha coherencia debido a que en la propuesta las competencias del Título tienen 
deficiencias en su estructura actual ya que prácticamente carece de competencias específicas de 
Título. 
 
B) Se deben incluir competencias específicas en las materias obligatorias "Tecnologías de la 
información y la comunicación y Humanidades digitales" y "Métodos cuantitativos y estadísticos de 
investigación en Humanidades". 
 
C) Además, las competencias relativas a la especialidad de “Estudios Hispánicos” no están 
equilibradas en cuanto al número: están más orientadas hacia la teoría literaria y la literatura que 
hacia la lengua, a la que solo le corresponde claramente una competencia, dos, a lo sumo. Y entre 
las competencias específicas de Historia no hay ninguna de carácter estrictamente metodológico y 
general, todas están orientadas hacia un periodo determinado (antigua, medieval, moderna y 
contemporánea). Se deben revisar estos aspectos. 
 
D) En cuanto a los contenidos de la materia 3 del módulo 3 ("Literatura española e hispanoamericana 
y teoría de la literatura”), presentan un par de deficiencias: en primer lugar, se dice que esta materia 
está formada por 3 asignaturas de carácter monográfico, pero, sin embargo, se enumeran 4; por otra 
parte, los contenidos no se ajustan a la denominación de la materia, ya que la literatura 
hispanoamericana solo aparece en una parte del último epígrafe de la cuarta asignatura ("La tradición 
clásica en la literatura contemporánea española e hispanoamericana"). 
 
E) Se deben revisar los contenidos del TFM. Con la planificación de las enseñanzas establecida y las 
competencias asociadas, no resulta viable que un alumno pueda llevar a cabo el TFM en muchas de 
las líneas de investigación propuestas. Así sucede, por ejemplo, en Morfosintaxis de la lengua 
española o Lexicología y lexicografía españolas, ya que no se alude a ese contenido en ninguna 
materia; o en Literatura hispanoamericana contemporánea, pues los contenidos de literatura 
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corresponden casi en su totalidad a la literatura española. La elevada carga crediticia del TFM (24) 
dificulta la adquisición de competencias en los restantes módulos del plan de estudios. 
 
F) Se especifica que «La defensa del Trabajo Fin de Máster será obligatoria, pública y ante tribunal». 
Se debe aclarar si esta defensa es presencial o no y en caso de que no lo sea, se debe incluir toda la 
información pertinente sobre los procedimientos de la defensa pública. 
 
G) Se debe revisar el sistema de evaluación del TFM. Los tres instrumentos de evaluación 
propuestos (pruebas orales, trabajos y proyectos e Informes/memorias de prácticas) son confusos y 
parecen no adecuarse a la naturaleza de dicha materia. En cualquier caso, se deben especificar 
estos instrumentos de evaluación en el apartado de observaciones de la ficha correspondiente 
adaptándolos a la naturaleza de esta materia. 
 
ALEGACIONES: 
 
A) Como se refleja en el apartado anterior, se han añadido más competencias específicas que 
definen con más detalle los aspectos comunes de la formación que los estudiantes obtienen con este 
título. 
 
B) En las cinco materias del módulo " Metodología de la investigación en Humanidades" se incluyen 
dos competencias específicas (CE02 y CE03). Como se señala en el apartado anterior, se ha añadido 
una competencia específica más por materia, con lo que las competencias específicas por materia en 
este módulo son las siguientes: 
 
"Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades": CE02, CE03, CE04 
"Tecnologías de la información y la comunicación y Humanidades digitales": CE02, CE03, CE05 
"Claves de interpretación cultural de los textos": CE02, CE03, CE06 
"Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para el ámbito académico": CE02, CE03, CE07 
"Fuentes para la investigación en Humanidades": CE02, CE03, CE08 
 
Estas competencias se han incorporado en los apartados 3 y 5.5 de la solicitud y en el anexo 5.1 (5-B 
y 5-C) de las materias afectadas. 
 
C) Para subsanar las deficiencias detectadas en este subapartado, dado que es preciso crear alguna 
competencia, hemos considerado oportuno codificar de forma independiente las competencias de 
cada especialidad. De esta forma, las competencias de la Especialidad en Estudios hispánicos se han 
recodificado de la CEH1 a la CEH9, las correspondientes a la Especialidad en Estudios ingleses de la 
CEI1 a la CEI8 y las de la Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales de la CET1 a la 
CET10. 
 


Definitivo Antiguo  Definitivo Antiguo  Definitivo Antiguo 


CEH1 CEE1  CEI1 CEE8  CET1 CEE16


CEH2 CEE2  CEI2 CEE9  CET2 CEE17


CEH3 CEE3  CEI3 CEE10  CET3 CEE18


CEH4 Nueva  CEI4 CEE11  CET4 CEE19


CEH5 CEE4  CEI5 CEE12  CET5 CEE20


CEH6 Nueva  CEI6 CEE13  CET6 CEE21


CEH7 CEE5  CEI7 CEE14  CET7 CEE22


CEH8 CEE6  CEI8 CEE15  CET8 CEE23


CEH9 CEE7     CET9 CEE24


      CET10 Nueva 


 
Con el fin de equilibrar las competencias de la Especialidad en Estudios hispánicos entre las 
orientadas hacia la lengua y las orientadas hacia la literatura y la teoría de la literatura, se han 
reformulado algunas competencias y se han añadido otras nuevas. Atendiendo además a la 
indicación del informe, se han suprimido todas las alusiones a la literatura hispanoamericana en este 
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y otros apartados (para mayor claridad se han suprimido completamente sin dejar texto tachado). En 
concreto: 
 
- Se ha eliminado la alusión a literatura hispanoamericana en las competencias CEH1, CEH2, CEH7 y 
CEH8 (antiguas competencias CEE1, CEE2, CEE5 y CEE6): 


 
CEH1 Entender y explicar a nivel avanzado la naturaleza compleja del conocimiento histórico 


de la literatura española e hispanoamericana. 


CEH2 Entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones de teoría de la literatura que implica 
el estudio histórico de la literatura española e hispanoamericana. 


CEH7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura 
española e hispanoamericana. 


CEH8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la teoría de la 
literatura en su relación con la literatura española e hispanoamericana. 


 
- Se ha reformulado la competencia CEH3 (antigua competencia CEE3): 
 


CEE3 Formular análisis críticos a nivel avanzado de todo tipo de textos en español desde 
distintos niveles (semántico, pragmático, cognitivo y sociocultural). 


CEH3 Capacidad de formular análisis lingüísticos a nivel avanzado de todo tipo de textos en 
español desde distintos niveles (gramatical, semántico y pragmático) y de entender y 
explicar las cuestiones teóricas correspondientes. 


 
- Se han añadido dos competencias (CEH4 y CEH6) en la materia "Análisis del discurso en español": 
  


CEH4 Capacidad de formular análisis de producciones lingüísticas en español desde una 
perspectiva macrotextual con el recurso a la retórica y a otros marcos teóricos como 
instrumentos explicativos. 


CEH6 Capacidad de entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones que desde un punto 
de vista sociolingüístico afectan a las distintas situaciones del uso de la lengua española, 
con especial atención al problema del bilingüismo. 


 
En la Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales se ha añadido una nueva 
competencia (CET10) que recoge habilidades de carácter metodológico y general de la materia 
"Patrimonio histórico": 
 


CET10 Aplicar las herramientas críticas y metodológicas propias de haber comprendido a nivel 
avanzado las principales perspectivas teóricas historiográficas. 


 
Estas competencias se han incorporado en las observaciones de la ficha de las materias afectadas 
en el apartado 5.5 de la solicitud y en el anexo 5.1 (5-A, 5-B y 5-C). 
 
D) Se ha cambiado el nombre de la materia "Literatura española e hispanoamericana y Teoría de la 
Literatura" por "Literatura española y Teoría de la Literatura” para que se ajusten los contenidos a la 
denominación de la materia. Se ha corregido el error y se refleja ahora correctamente que la materia 
"Literatura española y Teoría de la Literatura” se divide en cuatro asignaturas monográficas, no en 
tres. Se ha sustituido sistemáticamente la formulación “literatura española e hispanoamericana” por 
“literatura española” en todas las ocasiones (para mayor claridad se ha suprimido completamente sin 
dejar texto tachado)(Anexos 01-02, 5-A, 5-B y 5-C, apartado 5.5 de la solicitud de verificación). 
 
E) Se ha reducido el listado de líneas de investigación en las que se puede realizar el Trabajo fin de 
Máster con el fin de que refleje un mayor grado de proximidad con los contenidos impartidos en las 
materias y asignaturas. Se han suprimido por ello aquellas líneas que aunque se corresponden con la 
labor investigadora del profesorado disponible no guardan relación directa con las materias y 
asignaturas de los módulos respectivos. El nuevo listado, que pasa de 39 a 29 líneas, es el siguiente: 
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Especialidad en Estudios Hispánicos 
Literatura española del Siglo de Oro. 
Literatura española del Romanticismo. 
Literatura española contemporánea y del exilio. 
Retórica e historia: estudio del discurso político. 
Retórica y análisis del discurso. 
Tradición clásica en la literatura española. 
Variación lingüística. 
Bilingüismo. 
 
Especialidad en Estudios Ingleses 
Literatura contemporánea en lengua inglesa. 
Géneros literarios e identidad. 
Análisis textual de cine y literatura. 
Lingüística Aplicada: Bilingüismo y Enseñanza de lenguas. 
Morfología flexiva y derivativa de la lengua inglesa. 
Metodología del estudio de la morfosintaxis. 
Semántica cognitiva. 
Sintaxis construccional. 
Pragmática y uso del lenguaje. 
Modelo Léxico-Construccional y Representación del Conocimiento. 
Bases de datos terminológicas especializadas. 
Herramientas y sistemas de anotación con información textual y semántica. 
 
Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales 
Erosión del suelo y estudios hidrogeomorfológicos. 
Patrimonio medioambiental. 
Historia del Arte. 
Historia de Grecia y Roma. 
Historia de la Edad Moderna. 
Historia Contemporánea. 
Historia Actual e Historia Prospectiva. 
Inventario y Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Histórico Artístico. 
Prensa y opinión pública. 


 
La planificación del Máster está pensada para que en ningún caso la carga crediticia del TFM 
suponga una merma en la adquisición de competencias por parte del alumno y será objeto especial 
vigilancia en el seguimiento del título. 
 
F) La defensa del Trabajo fin de Máster será presencial; se ha corregido por ello la redacción al 
respecto, que ahora dice: «El estudiante defenderá obligatoriamente su Trabajo fin de Máster ante 
tribunal en un acto público anunciado con la antelación debida en el que deberá comparecer 
presencialmente». 
 
G) Se ha añadido en el apartado de observaciones de la ficha del Trabajo de fin de Máster el 
siguiente párrafo aclaratorio: 
 
«La calificación global del Trabajo fin de Máster se basa en tres sistemas de evaluación. El sistema 
de evaluación "Prueba oral" se aplicará para el acto público y presencial de defensa del Trabajo y se 
tendrá en cuenta la presentación oral y expositiva, la solidez de las respuestas ante el tribunal 
correspondiente y la coherencia con la memoria presentada. El sistema de evaluación "Trabajos y 
proyectos" se empleará para evaluar la memoria o documento escrito teniendo en cuenta el desarrollo 
y los resultados de su investigación. El sistema de evaluación "Informes/memorias de prácticas" se 
aplicará a las versiones provisionales de partes del Trabajo fin de Máster y permitirá evaluar el 
proceso de elaboración del TFM y la coherencia de las propuestas iniciales». 
 


cs
v:


 1
62


88
29


06
44


78
98


66
27


28
63


2







  
  
 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades 


  
 6  


Estos sistemas de evaluación son comunes en la Universidad de La Rioja a otros másteres cuyas 
memorias de verificación ya han recibido informe favorable de la ANECA, y han sido diseñadas con el 
fin de homogeneizar este aspecto en el conjunto de las enseñanzas de Posgrado de la Universidad 
de La Rioja (por ejemplo, las solicitudes recientemente verificadas de los siguientes títulos de máster 
universitario: 43150762014072201, 43151512014080101, 43150802014111101 y 43151572014121001). 
 


RECOMENDACIONES 


 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda reconsiderar la carga crediticia del TFM (24 créditos), pues parece demasiado 
elevada teniendo en cuenta que el máster es de 60 créditos. 
 
ALEGACIONES: 
 
Dado el carácter de iniciación a la investigación que presenta este máster, la carga de 24 créditos en 
el Trabajo de Fin de Máster persigue conceder un peso apreciable a la elaboración por parte del 
estudiante de un trabajo de investigación amplio, mediante el que ponga en práctica las habilidades y 
los conocimientos y competencias obtenidos en el resto de asignaturas y adquiera otros nuevos. No 
obstante la Comisión Académica velará especialmente por que la extensión del Trabajo Fin de Máster 
y las competencias adquiridas por los estudiantes en la elaboración del mismo se correspondan con 
la carga crediticia asignada, y este asunto será objeto de particular atención en el seguimiento del 
título. Durante transcurso del Máster el alumno va a tener la adecuada tutorización para poder 
abordar con éxito las asignaturas y adquirir las correspondientes competencias, haciendo especial 
énfasis en la labor de seguimiento del tutor del TFM en la elaboración y progreso del mismo. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 05/11/2014 
 
 


FECHA: 05/11/2014 
EXPEDIENTE Nº: 8096/2014 


ID TÍTULO: 4315123 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS OFICIAL (Informe Provisional) 


 
 


 
Denominación del Título Máster Universitario en Estudios Avanzados en 


Humanidades por la Universidad de La Rioja 
 


Universidad solicitante Universidad de La Rioja 
 


Universidad/es participante/s Universidad de La Rioja 


 
Centro/s • Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad 


de La Rioja 
 


Rama de Conocimiento Artes y Humanidades 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
A) Se debe aportar información sobre las consultas externas realizadas para la elaboración del plan 
de estudios y especificar en qué medida han influido en la definición del mismo. 
 
B) Se deben justificar adecuadamente las especialidades del Máster según se establece en el Anexo 
IV de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado 
y Máster. 
 
C) Se debe justificar la pertinencia de la modalidad de enseñanza a distancia para la adquisición de 
las competencias planteadas en el Título. 
 
ALEGACIONES: 
 
A) Se aporta información sobre las consultas externas realizadas para la elaboración del plan de 
estudios y se especifica en qué medida han influido en la definición del mismo. Para ello, se ha 
añadido en el apartado 2.4 lo siguiente: 
 
«La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, creada por Orden CUL/626/2008, de 29 de febrero 
(BOE de 10 de marzo), se instituyó con el fin de complementar los cometidos específicos del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España en materia de formación de técnicos y especialistas en 
conservación y restauración de los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles. De este modo, 
sus objetivos son la formación de especialistas en materia de protección, conservación y gestión de 
bienes culturales, así como la investigación, el estudio y la difusión de los criterios, métodos y 
técnicas de preservación y conservación del Patrimonio Cultural. Las aportaciones de la Directora de 
la misma, como miembro de la comisión, incidieron especialmente en el diseño del módulo de 
“Metodología de la investigación en Humanidades”, tanto en lo que atiende a la determinación de las 
materias que lo componen como a las líneas generales del contenido de las mismas. Más en 
concreto, la participación de este miembro externo, además de consistir en contribuciones al conjunto 
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de la memoria, fue decisiva para las materias “Tecnologías de la información y la comunicación y 
Humanidades digitales”, “Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades” y 
“Fuentes para la investigación en Humanidades”». 
 
B) Se ha añadido un nuevo subapartado 2.1.1. Justificación de las especialidades dentro del apartado 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del 
mismo para justificar adecuadamente las especialidades del Máster. 
 
C) Para justificar la pertinencia de la modalidad de enseñanza a distancia para la adquisición de las 
competencias planteadas en el Título se ha incluido en el apartado 2.2 del Anexo el subapartado 
2.2.1. Justificación de la idoneidad del título a distancia con la siguiente información: 
 
«La tendencia de los estudios universitarios pone de manifiesto que cada vez se solicitan más los 
cursos de posgrado a distancia y que, por tanto, estos están siendo adoptados por numerosas 
universidades, entre ellas la propia Universidad de La Rioja. Esta modalidad permite la formación de 
manera independiente del alumno gracias al empleo de las nuevas tecnologías, aunando calidad y 
flexibilidad en la enseñanza a distancia. La Universidad de La Rioja tiene gran experiencia en 
diversas titulaciones con este tipo de modalidad de enseñanza, tanto en antiguas Licenciaturas como 
en nuevos másteres adaptados al EEES. Este hecho unido a la estructura de la memoria que se 
presenta, permite al alumno la correcta adquisición de las competencias requeridas. Esta modalidad 
de enseñanza permite a la Universidad de La Rioja abrirse a diferentes potenciales mercados y poner 
a disposición de estudiantes foráneos una plantilla de profesorado perfectamente preparada para la 
docencia que se propone en este Máster». 
 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o habilidades a 
adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo 
para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las enseñanzas y su carácter 
avanzado. En este sentido: 
 
A) Se debe garantizar cómo se adquiere la competencia CG4 en todas las materias teniendo en 
cuenta que la modalidad de enseñanza-aprendizaje es a distancia. 
 
B) En relación a las competencias específicas, tan solo se propone una única que correspondería al 
TFM: "Capacidad para realizar un trabajo de investigación en el ámbito de las Humanidades en el que 
se apliquen de manera sintética las metodologías practicadas y los conocimientos adquiridos en el 
resto de materias obligatorias y optativas del Máster". Es cierto que en este criterio solo deben 
incluirse las competencias a adquirir por todos los estudiantes y no las específicas de los itinerarios, 
que deben ir en el criterio 5; no obstante, teniendo en cuenta la base común de las Humanidades 
para las tres especialidades se deben aportar más competencias específicas compartidas por todos 
los estudiantes. 
 
C) Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias 
presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder a la 
valoración de la evaluabilidad de las mismas. Se debe, por tanto, realizar una revisión general de la 
formulación de las competencias para que su redacción haga posible una evaluación de las mismas, 
o especificar cómo se procederá a su evaluación. 
 
ALEGACIONES: 
 
A) La competencia CG4 ha sido reformulada de la siguiente manera, y ahora hace referencia a la 
comunicación en general, no exclusivamente oral: “Habilidad para comunicarse a nivel avanzado 
sobre temas del ámbito científico e investigador de las Humanidades, usando la terminología y 
técnicas aceptadas por los profesionales del sector”. 
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B) Las características de este Máster, con tres especialidades claramente definidas, implica que las 
competencias comunes a todos los estudiantes se sitúen más en el campo de las competencias 
generales que de las específicas, y no resulta del todo sencillo delimitar en este caso lo ‘general’ de lo 
‘específico’. Es cierto, sin embargo, que parece del todo conveniente precisar algo más las 
competencias compartidas por todos los estudiantes del Máster. Por ello se han añadido dos 
competencias específicas (apartados 3 y 5 de la aplicación informática y Anexos 5-B y 5-C): 
 


CE02 Aplicar a casos prácticos las técnicas y los métodos avanzados de investigación de 
mayor relevancia actual en el campo de las Humanidades. 
CE03 Conocer en profundidad los presupuestos teóricos que en el mundo contemporáneo 
afectan a la investigación en el ámbito general de las Humanidades. 


 
C) Las competencias, como puede verse en las alegaciones que se hace a lo largo de este 
documento, han sido sometidas a reformulación. 
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
A) Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las 
competencias del Título, y éstas con los contenidos atribuidos a las materias. No puede valorarse 
adecuadamente dicha coherencia debido a que en la propuesta las competencias del Título tienen 
deficiencias en su formulación actual y en su propia estructura ya que prácticamente carece de 
competencias específicas de título. 
 
B) Por otro lado, las competencias específicas de especialidad son escasas en número (4 para 
Estudios ingleses; 2 para Estudios hispánicos; y 3 para Historia, territorio y recursos patrimoniales) y 
excesivamente generales y extensas en su formulación, lo que dificulta la evaluabilidad de las 
mismas. 
 
C) Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben tener el 
preceptivo carácter avanzado propio de un máster. En este sentido, se debe revisar la información de 
los contenidos de todas las materias de forma que se pueda comprobar su carácter avanzado y su 
correspondencia con las competencias del Título. Por ejemplo, los contenidos de las materias 
siguientes son más propios del nivel de Grado: Materia 4 "Técnicas de expresión y comunicación para 
el ámbito académico” del Módulo 1; Materia 2 "Análisis del discurso en español” del Módulo 3. 
Estudios hispánicos. Los contenidos de la Materia 3 "Literatura española e hispanoamericana y teoría 
de la literatura” del Módulo 3 son excesivamente escuetos para poder comprobar su carácter 
avanzado, teniendo en cuenta los 12 créditos asignados. 
 
D) Se deben revisar los contenidos del TFM. Con la planificación de las enseñanzas establecida y las 
competencias asociadas, no resulta viable que un alumno pueda llevar a cabo el TFM en muchas de 
las líneas de investigación propuestas. Solo a modo de ejemplo, en la Especialidad en Estudios 
hispánicos, los temas de carácter estrictamente lingüístico y de modo especial los referidos a la 
diacronía de la lengua. 
 
E) Se debe revisar el sistema de evaluación del TFM. Los dos instrumentos de evaluación propuestos 
(pruebas orales y trabajos y proyectos) son confusos y parecen no adecuarse a la naturaleza de 
dicha materia. Además, debe explicitarse que la defensa pública del TFM se hará ante un tribunal. 
 
F) Puesto que se trata de un máster a distancia, se debe justificar cómo se llevará a cabo la actividad 
"Estudio y trabajo en grupo”. 
 
ALEGACIONES: 
 
A) Las competencias han sido modificadas de acuerdo con las indicaciones del Informe de evaluación 
y todas las materias han sido también objeto de reformulación. 
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B) Las competencias específicas de cada especialidad preveían, inicialmente, una competencia por 
cada una de las materias de cada especialidad. Se han sometido a reformulación y, en todos los 
casos, se han añadido nuevas competencias. Se ha pasado de la lista inicial de 9 competencias a la 
siguiente, que incluye 24 (esta modificación se ha recogido en el apartado 5.1.3 del Anexo 5-A, en los 
Anexos 5-B y 5-C, y en la aplicación informática, dentro del apartado 5.5.1.4 Observaciones de las 
materias afectadas): 


a) Especialidad en Estudios hispánicos 


 CEE1 Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de 
la literatura española e hispanoamericana y de las cuestiones de teoría de la literatura que 
ello implica. 


 CEE2 Capacidad de formular análisis críticos de todo tipo de textos en español desde 
distintos niveles (semántico, pragmático, cognitivo y sociocultural) y de entender y explicar las 
cuestiones teóricas correspondientes. 


 CEE1 Entender y explicar a nivel avanzado la naturaleza compleja del conocimiento histórico 
de la literatura española e hispanoamericana. 


 CEE2 Entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones de teoría de la literatura que 
implica el estudio histórico de la literatura española e hispanoamericana . 


 CEE3 Formular análisis críticos a nivel avanzado de todo tipo de textos en español desde 
distintos niveles (semántico, pragmático, cognitivo y sociocultural).  


 CEE4 Entender y explicar las cuestiones teóricas que implica el análisis de los textos en 
español. 


 CEE5 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura 
española e hispanoamericana. 


 CEE6 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la teoría de la 
literatura en su relación con la literatura española e hispanoamericana. 


 CEE7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del análisis 
lingüístico avanzado de textos en español. 


b) Especialidad en Estudios ingleses 


 CEE3 Conocimiento de las herramientas críticas para analizar textos literarios y visuales en el 
ámbito anglosajón y para traducir sus literaturas. 


 CEE4 Conocimiento de los principales factores cognitivos, semánticos y pragmáticos que 
influyen en la forma y uso de la lengua inglesa. 


 CEE5 Conocimiento lingüístico en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico 
del inglés antiguo, incluidas las fuentes relevantes, las influencias del nórdico antiguo y el 
cambio del inglés antiguo al inglés medio. 


 CEE6 Conocimiento de los procesos y estadios psicolingüísticos de la adquisición del léxico 
en inglés 


 CEE8 Conocer las herramientas críticas para el análisis avanzado de textos literarios en 
lengua inglesa. 


 CEE9 Conocer de las herramientas críticas para el análisis avanzado de obras visuales y 
audiovisuales en el ámbito anglosajón. 


 CEE10 Conocer herramientas críticas para la traducción de textos literarios en lengua inglesa. 


 CEE11 Conocer los principales factores cognitivos, semánticos y pragmáticos que influyen en 
la forma y el uso de la lengua inglesa. 
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 CEE12 Adquirir conocimiento lingüístico en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico del inglés antiguo, incluidas las fuentes relevantes, las influencias del nórdico 
antiguo y el cambio del inglés antiguo al inglés medio. 


 CEE13 Conocer los procesos y estadios psicolingüísticos de la adquisición del léxico en 
inglés. 


 CEE14 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura en 
lengua inglesa. 


 CEE15 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la lingüística 
inglesa. 


c) Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales 


 CEE7 Conocimiento avanzado en el estudio de los diferentes periodos históricos, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CEE8 Conocimiento de las técnicas propias del análisis del patrimonio territorial y de las 
nuevas tendencias teóricas que condicionan el estudio del mismo. 


 CEE9 Conocimiento avanzado de la historia del arte para el análisis y valoración del 
patrimonio histórico-artístico a partir del estudio de las fuentes, medios y técnicas de 
investigación de la disciplina. 


 CEE16 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia antigua, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CEE17 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia medieval, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CEE18 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia moderna, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CEE19 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia 
contemporánea y actual, con especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a 
las fuentes materiales y documentales. 


 CEE20 Aplicar las técnicas propias del análisis del patrimonio territorial y de las nuevas 
tendencias teóricas que condicionan el estudio del mismo. 


 CEE21 Analizar y valorar el patrimonio histórico-artístico a partir del estudio de las fuentes, 
medios y técnicas de investigación de la disciplina aplicando el conocimiento avanzado de la 
historia del arte.  


 CEE22 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del estudio de los 
diferentes periodos históricos. 


 CEE23 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la geografía 
del territorio y del patrimonio medioambiental. 


 CEE24 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la historia del 
arte y del patrimonio histórico. 


 
C) Con el fin de asegurar que los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de 
estudios tengan el preceptivo carácter avanzado propio de un máster se han realizado las siguientes 
modificaciones: 
 


C.1) Se ha añadido el siguiente párrafo en el apartado 5.1.3 del anexo 5-A: «Cada una de las 
especialidades se estructura en un número variable de materias (2 para “Estudios hispánicos”, 4 
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para “Estudios ingleses” y 3 para “Historia, territorio y recursos patrimoniales”). Las materias 
presentan una denominación amplia y luego se concretan en asignaturas de carácter más 
especializado y monográfico. En todos los casos, sin embargo, la programación y los contenidos 
de dichas asignaturas prevén la contextualización de los mismos en el marco más amplio de las 
materias, de manera que la orientación monográfica permita la especialización en campos para 
los que la plantilla disponible se encuentra adecuadamente formada y al mismo tiempo 
proporcione a los estudiantes la perspectiva teórica necesaria para situar dicha especialización 
en las coordenadas actuales del campo genérico de investigación». 


 
C.2) Se ha modificado la denominación de la materia Técnicas de expresión y comunicación 
para el ámbito académico que pasa a denominarse Técnicas avanzadas de expresión y 
comunicación para el ámbito académico, y se han redefinido sus contenidos y resultados de 
aprendizaje con el fin de adecuarlos al nivel de posgrado (en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C y en el 
apartado 5 de la aplicación informática). 


 
C.3) Se han revisado los contenidos de todas las materias de los módulos de especialización, 
haciendo hincapié en el carácter avanzado de los mismos y aumentado el detalle y la precisión 
de la descripción. 


 
C.4) Con el fin de reforzar el carácter avanzado de los contenidos del módulo Análisis del 
discurso en español se ha sustituido la asignatura La comunicación académica y profesional en 
español, que presentaba solapamientos con la reformulación de Técnicas avanzadas de 
expresión y comunicación para el ámbito académico, por Variedades del español: lengua, 
sociedad y cultura.  


 
D) Se han reformulado los contenidos del Trabajo fin de Máster (apartado 5.5.1.3 de la aplicación 
informática) para vincularlos con los contenidos y competencias asociados que el alumno adquiere en 
el resto de las materias del Máster. Las líneas propuestas siguen reflejando la actividad investigadora 
que actualmente llevan a cabo los profesores que previsiblemente impartirían docencia en el Máster 
 
E) Con el fin de adecuar los sistemas de evaluación a la naturaleza de la materia de Trabajo fin de 
Máster se han incluido un nuevo sistema que permita una mayor concreción en dicha evaluación. El 
sistema incorporado es Informes/memorias de prácticas. De esta forma los sistemas de Pruebas 
orales y Trabajos y proyectos se emplearán en evaluar la defensa pública del Trabajo fin de Máster. 
Por otro lado, los sistemas Informes/memorias de prácticas y Trabajos y proyectos se utilizarán para 
evaluar el seguimiento en la elaboración del Trabajo fin de Máster por parte del tutor o tutores del 
mismo. Se ha incluido además la ponderación que se muestra a continuación: 
 


Pruebas orales: mínimo 10%, máximo 20% 
Trabajos y proyectos: mínimo 60%, máximo 80% 
Informes/memorias de prácticas: mínimo 10%, máximo 20% 


 
Así mismo en el apartado 5.5.1.4 de observaciones se especifica que «La defensa del Trabajo Fin de 
Máster será obligatoria, pública y ante tribunal». 
 
F) Se ha suprimido la actividad Estudio y trabajo en grupo. 
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RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
Se recomienda ampliar la información sobre los referentes nacionales e internacionales y explicitar en 
qué medida han orientado la formulación del título propuesto. 
 
ALEGACIONES: 
 
En el apartado 2.2, tras el listado de titulaciones que han servido de referente para esta propuesta, se 
ha añadido el siguiente párrafo:  
 
«Así, por ejemplo, el Máster en Humanidades de la Universidad Abierta de Cataluña presenta una 
estructura similar a la de esta propuesta: un núcleo de materias básicas comunes para todos los 
estudiantes, con énfasis en lo metodológico, y tres itinerarios especializados de 20 créditos cada uno. 
Análoga es también la distribución del Máster en Artes y Humanidades de la Universidad de 
Extremadura, en la que a 12 créditos de formación común transversal se añaden dos módulos (uno 
de orientación geográfico-histórica y otro de orientación filológica) de 18 créditos. El Máster de 
investigación en Letras y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha está construido a 
partir de una situación muy similar a la de esta propuesta: universidad de tamaño reducido que 
concentra sus recursos humanos para el diseño de una formación de posgrado amplia en Letras y 
Humanidades, basada en un módulo general común y varios específicos optativos (en este caso, de 
24 créditos). En general, todos los referentes utilizados coinciden en estas características. En dos de 
los casos, además (el de la Universidad Abierta de Cataluña y el de la Universidad de Murcia), la 
enseñanza se ofrece a distancia, y en el caso de la segunda el plan de estudios pone un énfasis en la 
adquisición por parte del estudiante de destrezas propias del ámbito digital y comunicativo que han 
servido parcialmente de referencia para el diseño del módulo común de esta propuesta». 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN 
 
A) Se recomienda incluir en el apartado 4.2 de la aplicación toda la información que figura en el pdf 
adjunto al Criterio 4. Por ejemplo, falta el perfil de ingreso recomendado que sí figura en dicho pdf. 
 
B) Se recomienda incluir en el perfil de ingreso recomendado la licenciatura en Filosofía como 
titulación recomendada de acceso. 
 
ALEGACIONES: 
 
A) La información sobre las vías y requisitos de acceso de los estudiantes al Máster, así como el perfil 
de ingreso recomendado está incluida en el anexo 4.1 insertado como pdf, tal como indica la Guía de 
apoyo para la verificación de títulos oficiales de Grado y Máster (apartado 4.1, página 24: «4.1. 
Sistemas de Información previa a la Matriculación. Se deben indicar las vías y requisitos de acceso al 
Título incluyendo el perfil de ingreso recomendado…»). Debe tenerse en cuenta que tanto la 
información aportada en el apartado 4.1, en forma de anexo PDF insertado, como la incluida 
directamente en el apartado 4.2 de la aplicación informática, se podrán consultar de forma directa en 
el RUCT, cuando el título esté inscrito. 
 
B) Se ha incluido la licenciatura en Filosofía como titulación recomendada de acceso (Anexo 4.1.3.b), 
en los siguientes términos: 
 
«El título va dirigido a estudiantes graduados en cualquier titulación englobada dentro de la actual 
rama de Artes y Humanidades, así como a aquellos procedentes de licenciaturas en Historia o 
Geografía e Historia, en cualquier Filología o en Filosofía (o licenciaturas afines).» 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda reconsiderar la carga crediticia del TFM (24 créditos), pues parece demasiado 
elevada teniendo en cuenta que el máster es de 60 créditos. 
 
ALEGACIONES: 
 
La carga de 24 créditos atribuida al TFM responde a la importancia que, debido a la naturaleza de 
iniciación a la investigación de este Máster, se quiere conceder a las competencias que otorga la 
realización de un trabajo de investigación. Los tres másteres a los que esta propuesta sustituye 
establecían TFM de 30 créditos sobre 60 de carga total, lo que indica que se ha llevado a cabo un 
avance en la dirección propuesta por la recomendación. 
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Anexo 1 


Descripción del título 
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Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen dos tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 33 
créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su primer año 
deben matricularse de, al menos, 60 ECTS.  


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos ECTS y 
máximo de 33 por año. 


Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Estos límites podrán ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 


 


Plazas ofertadas por itinerario 


Se establece un límite superior al número de plazas que se ofertará para cada uno de los itinerarios 
en los que se organiza la optatividad del título: 


- Itinerario conducente a la especialidad en Estudios hispánicos: 25 plazas. 


- Itinerario conducente a la especialidad en Estudios ingleses: 25 plazas. 


- Itinerario conducente a la especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales: 25 plazas. 


En función de la demanda observada, estos límites podrán ajustarse a la baja o al alza si la 
disponibilidad de profesorado lo aconseja o permite. 


Para la admisión en un itinerario se tendrá en cuenta el expediente académico, valorado a fecha de la 
última convocatoria de evaluación finalizada. 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 
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Anexo 2 


Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


La comunicación de la Conferencia de Berlín, celebrada por los ministros europeos responsables de 
la educación superior el día 19 de septiembre de 2003, hizo hincapié en la relevancia de los estudios 
europeos de posgrado como uno de los aspectos diferenciales de la educación superior europea en 
el contexto internacional. Dentro de la legislación española, el Real Decreto1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los 
programas de posgrado se caracterizan por constituir un periodo de formación que prepara para el 
acceso al doctorado y por incluir diferentes itinerarios procurando así la especialización. Por su parte, 
el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación superior, el nivel de Máster se constituye en el nivel 3 del MECES, 
en el que se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.  


Con este marco legal, el objetivo de este programa de máster es formar investigadores del ámbito de 
Humanidades que sean capaces de concebir, diseñar, poner en práctica y acometer un proyecto de 
investigación que culmine con la realización de una tesis doctoral. La producción científica y 
trayectoria investigadora de los departamentos de Ciencias Humanas, Filologías Hispánica y Clásicas 
y Filologías Modernas, que se refleja en los recien verificados programas de doctorado de Filología 
Inglesa y Humanidades, garantizan que el programa en su conjunto proporcionará a los estudiantes 
tanto las herramientas metodológicas como los contenidos relevantes de historia, lingüística, literatura 
y cultura necesarios para la compresión y el dominio avanzado del campo de su elección. 


En el Libro blanco de la investigación en Humanidades de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología: 


http://belasartes.uvigo.es/escultura/_documentos/_not_documentos/CARPETA11/LIBRO_BLANCO_H
UMANIDADES.pdf 


se destaca especialmente como función social de las Humanidades la de aportar una visión más 
humana a diversos problemas científicos y técnicos actuales. En este sentido, las Humanidades 
contribuyen a la sociedad del conocimiento y la información mediante la preservación cultural 
entendida no como una actuación de conservación pasiva sino como un proceso de interpretación 
mediante el cual la cultura se conserva y transmite a la sociedad del futuro. Como se recoge en el 
citado Libro blanco (pág. 46), la investigación científica y los avances tecnológicos no se pueden 
concebir separados de la sociedad y de su bagaje histórico: solo adquieren sentido si se entienden 
como productos culturales. También se pone de manifiesto en el Libro blanco que son funciones de 
las Humanidades el desarrollo de la imaginación, del espíritu crítico y del juicio ético, y el fomento de 
la exploración y la preservación de nuestra memoria socio-cultural colectiva. Aunque constituyen 
disciplinas bien estructuradas y con una larga tradición, las Humanidades han experimentado 
constantes transformaciones que incluyen la creciente especialización, la formación de equipos de 
investigación amplios y la vocación de interdisciplinariedad. El Libro blanco de investigación en 
Humanidades también hace una serie de propuestas para mejorar la investigación en este ámbito del 
saber. Se propone, por ejemplo, potenciar la realización de proyectos de investigación compartidos y 
fomentar la convergencia disciplinar, propuestas en las que se pueden enmarcar el programa de 
máster que se somete a verificación.  


2.1.1. Justificación de las especialidades 


Por otro lado, y sin perder de vista el horizonte interdisciplinar y las estrechas relaciones que se dan 
entre distintos campos de las Humanidades, en este Máster se proponen tres especialidades que 
responden tanto a realidades asentadas en el ámbito científico de la investigación en Humanidades 


2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
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como a la trayectoria docente e investigadora de la Universidad de La Rioja, y que consisten en 
intensificaciones curriculares en Estudios hispánicos, Estudios ingleses, e Historia y Patrimonio. En 
los tres casos se trata de formar especialistas en los respectivos campos mediante módulos de 21 
créditos que proporcionen los conocimientos y competencias necesarios para afrontar tareas de 
investigación iniciales en cada uno de ellos. En los tres casos también, se persigue proporcionar una 
oferta de posgrado que satisfaga la demanda formativa de los graduados de la Universidad de La 
Rioja en las titulaciones actualmente existentes (Grado en Estudios Ingleses, Grado en Geografía e 
Historia y Grado en Lengua y Literatura Hispánica) y que les facilite el acceso, en su caso, a los 
Programas de Doctorado en Humanidades y en Filología Inglesa vigentes, cuyas líneas de 
investigación corresponden a dichas especialidades. 


En lo que se refiere a la especialidad en Estudios hispánicos, hay que destacar que la Universidad 
de La Rioja ha venido ofreciendo estudios de posgrado relacionados con la Filología Hispánica desde 
el curso 1993-94, año siguiente al de fundación de la universidad. La existencia de una titulación de 
Posgrado en el ámbito de la Lengua y la Literatura Española en la Universidad de La Rioja se justifica 
no sólo por la continuidad del Máster ahora impartido, sino como cumplimiento de la Ley de Creación 
de la Universidad de La Rioja y de lo establecido por el propio Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. En ambos textos legales se insiste en el papel protagonista de los 
estudios en torno a la Lengua Española, que deben caracterizar las actividades de esta Universidad y 
que deben ser impulsados por esta Comunidad. Como es lógico, cumplir debidamente con este 
mandato pasa por ofrecer estudios de posgrado que permitan profundizar académica y 
científicamente en este campo. Por otro lado, la investigación de toda índole en el campo de la lengua 
española y de las literaturas que en ella se expresan está plenamente asentada en el mundo 
académico y es un ámbito de creciente expansión, en relación directa con la relevancia del español 
en el mundo actual. 


En cuanto a la especialidad en Estudios ingleses, se hace eco de una larga tradición investigadora 
en filología: la de los estudios del texto desde perspectivas literarias y lingüísticas, con especial 
énfasis en las orientaciones pragmática y discursiva, de gran prestancia en los últimos treinta años. El 
itinerario se ha diseñado de tal forma que los alumnos sean capaces de establecer conexiones 
interdisciplinares, tanto desde el punto de vista metodológico como de contenidos, que sin duda les 
permitirán emprender sus tareas investigadoras de tipo lingüístico y literario con un sólido bagaje de 
herramientas analíticas y conceptuales bien relacionadas. Creemos que este enfoque, basado más 
en los puntos de convergencia que de divergencia entre escuelas y disciplinas, es singularmente 
ventajoso de cara a la originalidad investigadora, que, con frecuencia, surge de la capacidad de 
conjugar análisis y síntesis de forma ponderada. 


La adecuación de esta estrategia académico-científica ha sido bien contrastada, a lo largo de años, 
por los profesores que participarán en la impartición del título de Máster. Así, la especialidad 
propuesta tiene su origen en el “Máster en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto”, a 
partir de la cual ha sido diseñada y bajo cuyo amparo se ha realizado una notable actividad de 
formación para la investigación. Con esta especialidad, por tanto, se pretende garantizar la 
continuidad del amplio trabajo de formación en investigación que el Departamento de Filologías 
Modernas viene desarrollando con eficiencia desde hace casi quince años. 


En tercer lugar, la especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales parte de la 
convicción de que el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural es una plasmación tangible e 
intangible de las experiencias que enriquecen la historia humana, pues expresa el contexto político, 
económico y social de una etapa determinada. Si de alguna forma es definible Europa desde una 
perspectiva histórica, lo es precisamente por su condición de referente universal en forma de cultura y 
por sus contribuciones que tienen que ver con su patrimonio. Entendemos, pues, que la formación de 
postgrado de un estudiante de la rama de conocimiento de Arte y Humanidades puede encaminarse a 
la investigación de los recursos culturales pasados y presentes. Es preciso conocer, valorar y 
proteger el patrimonio, no entendido como una pieza inerte de museo, sino como aquello que nos ha 
sido dado, transmitido, lo que hemos heredado para poder asimilarlo, corregirlo y encauzarlo si es el 
caso. Por otro lado, estos conocimientos contribuyen también a la cualificación de estudiantes de 
postgrado en un campo demandado por las administraciones públicas –obligadas a inventariar, 
proteger y poner en valor el patrimonio cultural y artístico– y por la propia sociedad que encuentra en 
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los bienes patrimoniales valores de identidad. Además, no hay que olvidar la vinculación del 
patrimonio a una importante actividad económica que gira en torno al turismo cultural. 


En la especialidad propuesta la oferta de materias acerca al alumno a profundizar en la temática 
patrimonial y en las herramientas y métodos de investigación desde diferentes perspectivas (histórica, 
artística, medioambiental, arqueológica, etc.) que proporcionan una visión rica y polifacética. 
Evidentemente, los temas posibles en este campo podrían ser más amplios, por lo que se ha optado 
por seleccionar las temáticas claves y fundamentales que ponen al alumno en relación con el 
complejo mundo del patrimonio. 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


Se encuentran referentes de este programa en numerosas instituciones españolas de educación 
superior que han optado por programas de máster que combinan estudios humanísticos de 
orientación histórica, filológica, literaria y cultural. Cabe destacar en este sentido las siguientes 
universidades, para las que se especifica el título que se aporta como evidencia: 


 Universidad de Extremadura: Máster de investigación en artes y humanidades 


 Universidad Abierta de Cataluña: Máster en humanidades: arte, literatura y cultura 


 Universidad de Murcia: Máster en humanidades a través de e-learning 


 Universidad de Castilla La Mancha: Máster en humanidades digitales 


 Universidad Autónoma de Barcelona: Máster en humanidades digitales 


 Universidad Francisco de Vitoria: Máster Humanidades 


 Universidad Internacional de Cataluña: Máster universitario de investigación en humanidades 


 Universitat de Girona: Máster iniciación a la investigación en humanidades. Historia, arte, 
filosofía y lengua 


 Universidad de Castilla La-Mancha: Máster de investigación en letras y humanidades 


Así, por ejemplo, el Máster en Humanidades de la Universidad Abierta de Cataluña presenta una 
estructura similar a la de esta propuesta: un núcleo de materias básicas comunes para todos los 
estudiantes, con énfasis en lo metodológico, y tres itinerarios especializados de 20 créditos cada uno. 
Análoga es también la distribución del Máster en Artes y Humanidades de la Universidad de 
Extremadura, en la que a 12 créditos de formación común transversal se añaden dos módulos (uno 
de orientación geográfico-histórica y otro de orientación filológica) de 18 créditos. El Máster de 
investigación en Letras y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha está construido a 
partir de una situación muy similar a la de esta propuesta: universidad de tamaño reducido que 
concentra sus recursos humanos para el diseño de una formación de posgrado amplia en Letras y 
Humanidades, basada en un módulo general común y varios específicos optativos (en este caso, de 
24 créditos). En general, todos los referentes utilizados coinciden en estas características. En dos de 
los casos, además (el de la Universidad Abierta de Cataluña y el de la Universidad de Murcia), la 
enseñanza se ofrece a distancia, y en el caso de la segunda el plan de estudios pone un énfasis en la 
adquisición por parte del estudiante de destrezas propias del ámbito digital y comunicativo que han 
servido parcialmente de referencia para el diseño del módulo común de esta propuesta. 


La Universidad de La Rioja imparte en la actualidad estudios oficiales de Máster de orientación 
investigadora en los campos de Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura y Artes y Humanidades, donde se encuadran los programas de Crítica e interpretación 
de Textos Hispánicos, Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) y Perspectivas Lingüísticas y 
Literarias sobre el Texto. Estos programas de máster constituyen una oferta académica que se pone 
a disposición, principal pero no únicamente, de los graduados por la Universidad de La Rioja en, 
respectivamente, Lengua y literatura hispánica, Geografía e historia y Estudios Ingleses. Además de 
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la tradición y práctica docente de la Universidad, la justificación y el interés de este título de Máster se 
encuentra en los referentes nacionales e internacionales de las tres especialidades que se prevén. 


La especialidad de Estudios hispánicos ofrece contenidos de literatura española, de teoría de la 
literatura, de lingüística y análisis del discurso en español, y coincide en buena parte con otros títulos 
de posgrado que pueden cursarse en un gran número de universidades españolas. Universidades 
como las de Zaragoza, Cádiz, Valencia o Sevilla ofrecen todas ellas másteres “en Estudios 
Hispánicos” con programas análogos al de la especialidad que aquí se presenta. 


En el plano internacional, las quince primeras universidades de la especialidad de ‘Modern 
Languages’ de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2014: 


http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2014/modernlanguages#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= 


ofrecen estudios de Máster basados, como las especialidad en Estudios Hispánicos aquí propuesta, 
en el diseño de cursos o asignaturas monográficos que traten sobre aspectos concretos de la 
disciplina pero situándolos en una perspectiva más amplia. De ellas proceden referentes directos para 
las materias y asignaturas de la especialidad de Estudios Hispánicos. Concretamente, la Universidad 
de Harvard ofrece cursos sobre la literatura española en relación con otras literaturas, la Universidad 
de Edimburgo sobre teatro del siglo XIX, las Universidades de Harvard y Londres sobre diversos 
aspectos de la sociolingüística del español y el bilingüismo, la Universidad de Harvard sobre 
cuestiones de identidad en la literatura latinoamericana, la Universidad de Toronto sobre el exilio 
literario en Latinoamérica, la Universidad de Berkeley sobre Retórica en relación con las lenguas 
modernas, la Universidad de la Sorbona (París IV) sobre prosa española narrativa de los siglos XVI y 
XVII y la de Toronto sobre la novela picaresca. 


En cuanto a la especialidad de Estudios ingleses, que ofrece contenidos de lingüística inglesa 
sincrónica y diacrónica, literatura en lengua inglesa y lingüística aplicada al inglés, las siguientes 
universidades españolas cuentan en su oferta de títulos de Máster con posgrados que coinciden en 
mayor o menor grado con la especialidad de Estudios Ingleses: 


 Máster de Estudios Ingleses: Universidad de Vigo, Universidad de Almería, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Málaga. 


 Máster de Estudios Norteamericanos: Universidad de La Laguna, Universidad de Alcalá de 
Henares. 


 Máster de Lingüística Inglesa: Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad del País Vasco. 


 Máster de Lingüística Aplicada: Universitat de Lleida, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Vigo, Universidad de Jaen, Universidad de Barcelona, UNED, Universidad de 
Alcalá de Henares. 


 Máster de Literatura Inglesa: Universidad de Zaragoza, Universidad de Murcia, Universidad 
de Granada, Universidad de Alicante, Universitat Rovira i Virgili. 


La especialidad de Estudios ingleses tiene su origen en el Programa de Doctorado “Filologías 
Modernas”, del Departamento de Filologías Modernas. El programa nació de la adaptación, por un 
cambio de normativa, de un programa anterior, “Perspectivas sobre el texto”, que fue dotado con una 
ayuda de la Dirección General de Enseñanza Superior (BOE 03/10/94). En años posteriores y hasta 
el presente el programa pasó a denominarse de forma genérica “Filologías Modernas”, e incluyó 
cursos relacionados con la organización del conocimiento, la interpretación textual, la ficción literaria, 
los estudios cuantitativos de textos, la metodología de investigación del discurso, y los estudios 
literarios del texto. En los cursos 2001/02 y 2002/2003 el programa “Filologías Modernas” fue 
financiado con cargo a las becas de la Dirección General de Universidades para movilidad de 
profesorado universitario, y en el curso 2003/2004 recibió la Mención de Calidad (MEC2003-00269) 
del Ministerio de Educación y Ciencia, renovada curso a curso hasta el momento actual. En el año 
2011 se concedió al programa oficial de doctorado “Filologías Modernas” la Mención hacia la 
Excelencia hasta el curso 2013-2014 (ME2011-0255). 
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En el plano internacional, las doce primeras universidades de la especialidad de Lengua y Literatura 
Ingles de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2014: 


http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2014/english-language-
literature#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= 


han aportado referentes directos para las materias y asignaturas de la especialidad de Estudios 
Ingleses. Concretamente, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Princeton 
imparten lengua inglesa y cognición; la Universidad de Cambridge y la Universidad de Stanford 
enseñan semántica y pragmática en sus programas de posgrado; la Universidad de Oxford, la 
Universidad de Cambridge y la Universidad de Chicago ofrecen cursos de inglés antiguo dentro de 
sus títulos de Máster; la Universidad de Oxford incluye la enseñanza del léxico en sus programas de 
posgrado; la Universidad de Columbia imparte traducción literaria; la Universidad de California en Los 
Angeles incluye en sus programas de máster literatura y artes visuales; y la Universidad de Cornell y 
la Universidad de Pensilvania enseñan teoría y poética de la identidad. 


La especialidad Historia, territorio y recursos patrimoniales proviene parcialmente del Programa de 
Doctorado “Patrimonio y cultura en la sociedad europea actual”, que obtuvo mención de calidad para 
el curso académico 2008/2009 (según Resolución de 20 de octubre de 2008 de la Secretaría de 
Estado de Universidades, BOE 12/11/2008). En la oferta actual de la universidad española son 
frecuentes los títulos que aúnan contenidos de los ámbitos de la historia, el arte y la geografía 
vinculando dichas disciplinas dentro de la perspectiva del patrimonio. Pueden mencionarse los 
siguientes másteres, que plantean ofertas análogas a la de esta especialidad: 


Máster en Arqueología y Patrimonio, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Córdoba 
Internacional 


Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


Patrimonio histórico y natural, Universidad de Huelva 


Patrimonio Histórico y territorial, Universidad de Cantabria 


Por último, y dado que el programa de Máster que aquí se presenta se impartirá a distancia, cabe 
destacar con respecto a la tradición docente de la Universidad de La Rioja que esta Universidad fue 
pionera en la implantación de titulaciones online, con Ciencias del trabajo e Historia y ciencias de la 
música. Además, la Universidad de La Rioja ha puesto en práctica durante más de una década un 
modelo mixto de enseñanza-aprendizaje que combina la enseñanza presencial con el uso del aula 
virtual, que se utiliza en todas las asignaturas que imparte la Universidad, lo que ha tenido como 
resultado la formación del profesorado en la modalidad online. 


Las especialidades que se proponen, con un grado de experimentalidad bajo y tradicionalmente 
centradas en el estudio de fuentes primarias y secundarias, son totalmente compatibles con la 
enseñanza a distancia. Además, existe suficiente material de alta calidad ya editado (corpora, 
catálogos, diccionarios, otros recursos audio-visuales, artículos científicos y de divulgación, reseñas, 
etc.) como para elaborar contenidos para todas las especialidades. Más aún, el software de libre 
acceso y las actuales plataformas de aula virtual permiten no sólo la utilización de una amplia 
variedad de aplicaciones y formatos sino que también posibilitan distintos tipos de interacción entre 
los estudiantes y el profesorado. 


En la Universidad de La Rioja hay una larga tradición (más de veinte años) de ofertas de estudios de 
posgrado en el ámbito de las Humanidades, cuya demanda ha ido descendiendo en los últimos 
cursos. La oferta on-line permitirá aprovechar las capacidades del PDI de la Universidad y atraer a 
estudiantes que por diversas circunstancias no pueden acceder a la enseñanza presencial. 


2.2.1. Justificación de la idoneidad del título a distancia 


La tendencia de los estudios universitarios pone de manifiesto que cada vez se solicitan más los 
cursos de posgrado a distancia y que, por tanto, estos están siendo adoptados por numerosas 
universidades, entre ellas la propia Universidad de La Rioja. Esta modalidad permite la formación de 
manera independiente del alumno gracias al empleo de las nuevas tecnologías, aunando calidad y 
flexibilidad en la enseñanza a distancia. La Universidad de La Rioja tiene gran experiencia en 
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diversas titulaciones con este tipo de modalidad de enseñanza, tanto en antiguas Licenciaturas como 
en nuevos másteres adaptados al EEES. Este hecho unido a la estructura de la memoria que se 
presenta, permite al alumno la correcta adquisición de las competencias requeridas. Esta modalidad 
de enseñanza permite a la Universidad de La Rioja abrirse a diferentes potenciales mercados y poner 
a disposición de estudiantes foráneos una plantilla de profesorado perfectamente preparada para la 
docencia que se propone en este Máster. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


La propuesta inicial de este Máster fue aprobada por unanimidad por la Junta de la Facultad de 
Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja (sesión de 18 de diciembre de 2013). 


Posteriormente, este plan de estudios ha sido elaborado por una comisión nombrada a tal efecto por 
el Rector de la Universidad, a propuesta del Vicerrector competente en materia de posgrado, que ha 
aplicado normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja. De ella han 
formado parte el Decano Facultad de Letras y de la Educación, los directores de estudios de los tres 
másteres a los que este sustituye y un miembro externo. Su composición concreta ha sido la 
siguiente: 


- Jorge Fernández López, Decano de la Facultad de Letras y de la Educación (presidente). 


- José Miguel Delgado Idarreta, Director de Estudios del Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y 
Territorio) 


- Francisco Javier Martín Arista, Director de Estudios del Máster en Perspectivas Lingüísticas y 
Literarias sobre el Texto. 


- Miguel Ángel Muro Munilla, Director de Estudios del Máster en Crítica e Interpretación de Textos 
Hispánicos. 


- Teresa García Cifuentes, Directora de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 


Cada director de Estudios ha convocado diversas reuniones con los miembros de los departamentos 
a los que pertenece (Departamento de Ciencias Humanas, Departamento de Filologías Hispánica y 
Clásicas y Departamento de Filologías Modernas). 


Una vez elaborada y revisada, la propuesta de plan de estudios ha sido sometida al informe de la 
Comisión Académica de la Universidad con carácter previo a su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


Debido al enfoque eminentemente académico y de iniciación a la investigación de este Máster no se 
han realizado procedimientos de consulta externos propiamente dichos: se ha considerado suficiente 
la presencia de un miembro externo en la Comisión de elaboración de la Memoria (la Directora de la 
Escuela de Patrimonio de Nájera, perteneciente al Instituto del Patrimonio Cultural de España, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 


La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, creada por Orden CUL/626/2008, de 29 de febrero 
(BOE de 10 de marzo), se instituyó con el fin de complementar los cometidos específicos del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España en materia de formación de técnicos y especialistas en 
conservación y restauración de los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles. De este modo, 
sus objetivos son la formación de especialistas en materia de protección, conservación y gestión de 
bienes culturales, así como la investigación, el estudio y la difusión de los criterios, métodos y 
técnicas de preservación y conservación del Patrimonio Cultural. Las aportaciones de la Directora de 
la misma, como miembro de la comisión, incidieron especialmente en el diseño del módulo de 
“Metodología de la investigación en Humanidades”, tanto en lo que atiende a la determinación de las 
materias que lo componen como a las líneas generales del contenido de las mismas. Más en 
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concreto, la participación de este miembro externo, además de consistir en contribuciones al conjunto 
de la memoria, fue decisiva para las materias “Tecnologías de la información y la comunicación y 
Humanidades digitales”, “Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades” y 
“Fuentes para la investigación en Humanidades”. 
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Anexo 5-A 


Planificación de las Enseñanzas 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias (OB) 15 


Optativas (OP) 21 


Trabajo fin de Máster (TFM) 24 


CRÉDITOS TOTALES 60 


Distribución del Plan de Estudios en módulos y materias por tipo de materia y créditos ECTS 


Módulos Materias Tipo1 Crédito
s ECTS 


Metodología de la 
investigación en 
Humanidades 


Tecnologías de la información y la comunicación y Humanidades digitales OB 3 


Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades OB 3 


Fuentes para la investigación en Humanidades OB 3 


Claves de interpretación cultural de los textos OB 3 


Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para el ámbito académico OB 3 


Optativos Optativas OP 21 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 24 


  Total 60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


Secuenciación temporal de módulos y materias 


Módulos Materias Tipo1 Curso Semestre
Créditos 


ECTS 


Metodología de la 
investigación en 
Humanidades 


Tecnologías de la información y la comunicación y 
Humanidades digitales 


OB 1 1 3 


Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación 
en Humanidades 


OB 1 1 3 


Fuentes para la investigación en Humanidades OB 1 1 3 


Optativos Optativas OP 1 1 21 


Metodología de la 
investigación en 
Humanidades 


Claves de interpretación cultural de los textos OB 1 2 3 


Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para 
el ámbito académico 


OB 1 2 3 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 1 2 24 


  Total   60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


FORMACIÓN OPTATIVA OFERTADA 


Especialidad: Estudios hispánicos 


Módulos Materias Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Estudios hispánicos 
Literatura española y Teoría de la Literatura 1 1 12 


Análisis del discurso en español 1 1 9 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
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Especialidad: Estudios ingleses 


Módulos Materias Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Estudios ingleses 


Lenguaje literario y visual en lengua inglesa 1 1 9 


Estudio sincrónico de la Lengua inglesa: forma, 
significado y uso del lenguaje 


1 1 6 


Inglés antiguo 1 1 3 


Adquisición del léxico inglés 1 1 3 


Especialidad: Historia, territorio y recursos patrimoniales 


Módulos Materias Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Historia, territorio y recursos 
patrimoniales 


Patrimonio histórico 1 1 12 


Patrimonio territorial 1 1 6 


Patrimonio artístico 1 1 3 


RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS OFERTADAS 


Módulos/Materias Asignaturas Tipo1 Cur Sem 
Créditos 


Ofertados 


Estudios hispánicos 21 


Literatura española y 
Teoría de la Literatura 


La novela picaresca española: revisión crítica OP 1 1 3 


El Romanticismo en el teatro español OP 1 1 3 


Exilio y literatura en la España del siglo XX OP 1 1 3 


Tradición clásica: literatura española e 
intertextualidad 


OP 1 1 3 


Análisis del discurso en español 


Retórica y análisis del discurso OP 1 1 3 


Bilingüismo, biculturalismo y sociedad OP 1 1 3 


Variedades del español: lengua, sociedad y cultura OP 1 1 3 


Estudios ingleses 21 


Lenguaje literario y visual en lengua 
inglesa 


Literaturas en inglés y cultura visual OP 1 1 3 


Estrategias de identidad en la literatura y el cine en 
lengua inglesa 


OP 1 1 3 


Traducción literaria inglés-español/español-inglés OP 1 1 3 


Estudio sincrónico de la Lengua 
inglesa: forma, significado y uso del 
lenguaje 


Lengua inglesa y cognición OP 1 1 3 


Semántica y pragmática de la Lengua inglesa OP 1 1 3 


Inglés antiguo Inglés antiguo: análisis lingüístico y textual OP 1 1 3 


Adquisición del léxico inglés 
Adquisición del léxico en inglés como lengua 
extranjera 


OP 1 1 3 


Historia, territorio y recursos patrimoniales 21 


Patrimonio histórico 


Arqueología prehistórica y de la Antigüedad OP 1 1 3 


Patrimonio histórico y documental de la Edad Media OP 1 1 3 


Patrimonio histórico y documental de la Edad 
Moderna 


OP 1 1 3 


Patrimonio histórico y documental de la Edad 
Contemporánea 


OP 1 1 3 


Patrimonio territorial 


Recursos naturales, paisaje y evaluación del 
territorio 


OP 1 1 3 


Nuevas técnicas aplicadas al análisis del patrimonio 
territorial 


OP 1 1 3 


Patrimonio artístico Historia del Arte y conservación del patrimonio OP 1 1 3 


  Total 63 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


El Máster consta de un Módulo obligatorio de 15 créditos para todos los estudiantes, de carácter 
metodológico (“Metodología de la investigación en Humanidades”) y de tres módulos optativos, de 21 
créditos cada uno, de los que el estudiante deberá cursar uno. A ello se añade el Trabajo de Fin de 
Máster. El estudiante podrá, también, cursar los 21 créditos optativos exigidos eligiendo entre los 63 
ofrecidos por el conjunto de los tres itinerarios: en ese caso en el título correspondiente figurará 
únicamente la denominación “Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades”, sin 
consignar especialidad alguna. Cuando el estudiante opte a una especialidad el Trabajo fin de Máster 
deberá estar vinculado a dicha especialidad. 


5.1.3. Configuración de la formación optativa. Itinerarios. 


En conexión con los Grados de la rama de Artes y Humanidades que se ofrecen en la Universidad de 
La Rioja (Lengua y Literatura Hispánica, Estudios Ingleses y Geografía e Historia) el Máster prevé 
que el estudiante pueda cursar un itinerario conducente a una especialidad y relacionado con cada 
uno de dichos grados que le proporcione la formación necesaria para iniciarse en tareas de 
investigación específicas de dichos campos disciplinares. 


Cada una de las especialidades se estructura en un número variable de materias (2 para “Estudios 
hispánicos”, 4 para “Estudios ingleses” y 3 para “Historia, territorio y recursos patrimoniales”). Las 
materias presentan una denominación amplia y luego se concretan en asignaturas de carácter más 
especializado y monográfico. En todos los casos, sin embargo, la programación y los contenidos de 
dichas asignaturas prevén la contextualización de los mismos en el marco más amplio de las 
materias, de manera que la orientación monográfica permita la especialización en campos para los 
que la plantilla disponible se encuentra adecuadamente formada y al mismo tiempo proporcione a los 
estudiantes la perspectiva teórica necesaria para situar dicha especialización en las coordenadas 
actuales del campo genérico de investigación. 


a) Especialidad en Estudios hispánicos 


La especialidad de Estudios hispánicos amplía conocimientos de lengua española y literatura 
española, así como de los aspectos teóricos de dichos ámbitos. Prepara además para la 
investigación en líneas de análisis del discurso en español, de literatura española y de teoría de la 
literatura y literatura comparada. Se incide especialmente en los últimos avances teóricos relevantes 
para los textos en lengua española y se exploran las relaciones entre las manifestaciones lingüísticas 
y literarias y otras formas artísticas. 


El itinerario en Estudios hispánicos proporcionará las siguientes competencias específicas: 


 CEH1 Entender y explicar a nivel avanzado la naturaleza compleja del conocimiento histórico 
de la literatura española. 


 CEH2 Entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones de teoría de la literatura que 
implica el estudio histórico de la literatura española. 


 CEH3 Capacidad de formular análisis lingüísticos a nivel avanzado de todo tipo de textos en 
español desde distintos niveles (gramatical, semántico y pragmático) y de entender y explicar 
las cuestiones teóricas correspondientes. 


 CEH4 Capacidad de formular análisis de producciones lingüísticas en español desde una 
perspectiva macrotextual con el recurso a la retórica y a otros marcos teóricos como 
instrumentos explicativos.  


 CEH5 Entender y explicar las cuestiones teóricas que implica el análisis de los textos en 
español. 


 CEH6 Capacidad de entender y explicar a nivel avanzado las cuestiones que desde un punto 
de vista sociolingüístico afectan a las distintas situaciones del uso de la lengua española, con 
especial atención al problema del bilingüismo. 
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 CEH7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura 
española. 


 CEH8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la teoría de la 
literatura en su relación con la literatura española. 


 CEH9 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del análisis 
lingüístico avanzado de textos en español. 


b) Especialidad en Estudios ingleses 


La especialidad de Estudios ingleses amplía conocimientos de lingüística y literatura inglesa y 
prepara para la investigación en líneas de lingüística teórica, lingüística aplicada, lingüística 
diacrónica y literatura y artes visuales. Se hace hincapié en los últimos avances teóricos relevantes 
para los textos y los contextos ingleses y se exploran las relaciones entre las manifestaciones 
lingüísticas y literarias y otras formas artísticas. La especialidad se imparte en lengua inglesa. 


El itinerario en Estudios ingleses proporcionará las siguientes competencias específicas: 


 CEI1 Conocer las herramientas críticas para el análisis avanzado de textos literarios en 
lengua inglesa. 


 CEI2 Conocer de las herramientas críticas para el análisis avanzado de obras visuales y 
audiovisuales en el ámbito anglosajón. 


 CEI3 Conocer herramientas críticas para la traducción de textos literarios en lengua inglesa. 


 CEI4 Conocer los principales factores cognitivos, semánticos y pragmáticos que influyen en la 
forma y el uso de la lengua inglesa. 


 CEI5 Adquirir conocimiento lingüístico en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico del inglés antiguo, incluidas las fuentes relevantes, las influencias del nórdico 
antiguo y el cambio del inglés antiguo al inglés medio. 


 CEI6 Conocer los procesos y estadios psicolingüísticos de la adquisición del léxico en inglés. 


 CEI7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la literatura en 
lengua inglesa. 


 CEI8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la lingüística 
inglesa. 


c) Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales 


La Especialidad en Historia, territorio y recursos patrimoniales amplía conocimientos de historia de las 
distintas épocas, de historia del arte, de arqueología y de geografía, adoptando una perspectiva de 
atención al patrimonio documental, artístico y territorial e incidiendo en las nuevas tendencias que 
condicionan el estudio del mismo. Prepara además para la investigación en esos ámbitos y para la 
utilización avanzada de las diversas fuentes materiales y documentales disponibles. 


El itinerario en Historia, territorio y recursos patrimoniales proporcionará las siguientes competencias 
específicas: 


 CET1 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia antigua, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CET2 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia medieval, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 


 CET3 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia moderna, con 
especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes materiales y 
documentales. 
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 CET4 Aplicar las herramientas críticas para el estudio avanzado de la historia contemporánea 
y actual, con especial atención a las últimas tendencias historiográficas y a las fuentes 
materiales y documentales. 


 CET5 Aplicar las técnicas propias del análisis del patrimonio territorial y de las nuevas 
tendencias teóricas que condicionan el estudio del mismo. 


 CET6 Analizar y valorar el patrimonio histórico-artístico a partir del estudio de las fuentes, 
medios y técnicas de investigación de la disciplina aplicando el conocimiento avanzado de la 
historia del arte.  


 CET7 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo del estudio de los 
diferentes periodos históricos. 


 CET8 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la geografía del 
territorio y del patrimonio medioambiental. 


 CET9 Desarrollar trabajos de investigación de carácter inicial en el campo de la historia del 
arte y del patrimonio histórico. 


 CET10 Aplicar las herramientas críticas y metodológicas propias de haber comprendido a 
nivel avanzado las principales perspectivas teóricas historiográficas. 


5.1.4. Mecanismos de coordinación 


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Máster, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Máster deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Máster requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de los órganos competentes la 
Escuela de Máster y Doctorado en el segundo y será revisable con la periodicidad y criterios que 
estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica responsable del título, que establecerá las medidas de control que 
considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas 
así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones apreciadas. Para 
ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Universidad, la Escuela de Máster 
y Doctorado, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras fuentes de 
información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Tutoría curricular. 


- Participación en la Comisión Académica responsable del título. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 
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o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de Centro 
al que se adscriba el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 


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


En el momento actual, de cara a la puesta en marcha del plan de estudios, no se han previsto 
acciones específicas de movilidad que pudieran iniciarse en el curso 2015-2016, más allá de los 
programas que con carácter general desarrolla la universidad. 


En caso de plantearse un programa específico de movilidad para los estudiantes del Máster, se 
seguirían los procedimientos de planificación fijados por la Universidad de La Rioja, así como los que 
pudiera establecer la Escuela de Máster y Doctorado. 


En el siguiente enlace, dentro de la página web de la Universidad de La Rioja, se encuentra la 
información respecto de los procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida: http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


5.2. Actividades Formativas 


La principal característica de este Máster en Humanidades en lo que se refiere a la metolodogía 
docente es que ofrecerá una enseñanza virtual y a distancia, basada en un proceso de aprendizaje 
dual, esto es, que mezcla actividades sincrónicas y asincrónicas desarrolladas en el Campus Virtual 
de la Universidad de La Rioja. Las actividades formativas específicas que se desarrollarán de manera 
presencial en el Campus de Logroño se relacionan exclusivamente con actividades de evaluación. 


La enseñanza virtual es una modalidad de educación a distancia que se caracteriza por el trabajo en 
red, el uso de nuevas tecnologías y el papel preponderante que asumen las actividades formativas 
tutorizadas y la personalización del aprendizaje. Este último punto es particularmente importante en 
los estudios de Máster, en los que se supone a los estudiantes un grado de madurez y formación 
evidentemente superior al que es habitual en el Grado. La enseñanza personalizada significa que el 
estudiante tiene la posibilidad de adaptar el estudio a su propio horario, ya que el Aula Virtual y sus 
herramientas permanecen disponibles durante todo el año. El alumno activo en este tipo de 
aprendizaje puede decidir sus propios horarios, al tiempo que permanece en contacto diario con los 
profesores. Las actividades formativas previstas son las siguientes, agrupadas por su tipología: 


Actividades formativas dirigidas 


- Clases teóricas  
- Clases prácticas 
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Actividades formativas tutorizadas 


- Tutorías 


Actividades formativas autónomas 


- Estudio y trabajo en grupo 
- Estudio y trabajo autónomo individual 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.3. Metodologías docentes 


Una de las características más evidentes de la enseñanza virtual es que, al desarrollarse en una 
plataforma tecnológica, ofrece herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. No obstante, esto 
no implica que, en su base, las metodologías docentes utilizadas no puedan asimilarse a las 
habitualmente desarrolladas en entorno presencial. 


A lo largo del proceso formativo, serán utilizadas el español y el inglés, según las especialidades 
previstas. El español será la principal lengua vehicular, pero las materias de la especialidad en 
Estudios Ingleses serán impartidas en lengua inglesa. Las principales metodologías docentes son las 
siguientes: 
- Método expositivo/Lección magistral 
- Estudio de casos 
- Resolución de ejercicios y problemas 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.4. Sistemas de evaluación 


La experiencia adquirida por la Universidad de La Rioja en sus enseñanzas a distancia aconseja la 
previsión de pruebas finales escritas de carácter presencial, de forma que se pueda controlar la 
identidad de los estudiantes. Este principio se aplicará a la defensa de los Trabajos de Fin de Máster, 
que tendrá lugar ante la Comisión de Evaluación que le corresponda según la normativa. La 
evaluación de los trabajos requeridos para superar una materia, asignatura o, en su caso, un grupo 
de asignaturas, siempre corresponderá al profesor responsable de la misma. 


Los sistemas de evaluación previstos son los siguientes: 
- Pruebas orales 
- Trabajos y proyectos 
- Sistemas de autoevaluación 


En el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los sistemas de evaluación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Tecnologías de la información y la comunicación y Humanidades digitales 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Claves de interpretación cultural de los textos 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 
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MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para el ámbito académico 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Fuentes para la investigación en Humanidades 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


 


MÓDULO: Estudios hispánicos 
MATERIA: Literatura española y Teoría de la Literatura 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 
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MÓDULO: Estudios hispánicos 
MATERIA: Análisis del discurso en español 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


MÓDULO: Estudios ingleses 
MATERIA: Lenguaje literario y visual en lengua inglesa 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


Tutorías 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


MÓDULO: Estudios ingleses 
MATERIA: Estudio sincrónico de la lengua inglesa: forma, significado y uso del lenguaje 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 
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MÓDULO: Estudios ingleses 
MATERIA: Inglés antiguo 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


MÓDULO: Estudios ingleses 
MATERIA: Adquisición del léxico inglés 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio histórico 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, 
CET10 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, 
CET10 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, 
CET10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, 
CET10 
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MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio territorial 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio artístico 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


Tutorías 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


 


MÓDULO: Trabajo fin de Máster 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE01, CE02, CE03 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE01, CE02, CE03 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Métodos cuantitativos y estadísticos de investigación en Humanidades 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE04 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 CE04 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Tecnologías de la información y la comunicación y Humanidades digitales 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE05 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 CE05 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Claves de interpretación cultural de los textos 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE06 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 CE06 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Técnicas avanzadas de expresión y comunicación para el ámbito académico 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE07 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 CE07 


MÓDULO:  Metodología de la investigación en Humanidades 
MATERIA: Fuentes para la investigación en Humanidades 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02 CE03 CE08 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 CE08 
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MÓDULO: Estudios hispánicos 
MATERIA: Literatura española y Teoría de la literatura 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH1, CEH2, CEH5, CEH7, CEH8 


MÓDULO: Estudios hispánicos 
MATERIA: Análisis del discurso en español 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEH3, CEH4, CEH5, CEH6, CEH9 


MÓDULO: Estudios Ingleses 
MATERIA: Lenguaje literario y visual en lengua inglesa 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI1, CEI2, CEI3, CEI7 


MÓDULO: Estudios Ingleses 
MATERIA: Estudio sincrónico de la Lengua inglesa: forma, significado y uso del lenguaje 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI4, CEI8 
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MÓDULO: Estudios Ingleses 
MATERIA: Inglés antiguo 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI5, CEI8 


MÓDULO: Estudios Ingleses 
MATERIA: Adquisición del léxico inglés 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CEI6, CEI8 


MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio histórico 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET10 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET10 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET10 


MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio territorial 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas:, CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET5, CET8 
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MÓDULO: Historia, territorio y recursos patrimoniales 
MATERIA: Patrimonio artístico 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE02, CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


Sistemas de autoevaluación 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE03 
C. Específicas de Especialidad: CET6, CET9 


MÓDULO: Trabajo fin de Máster 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE01, CE02, CE03 


Trabajos y proyecto s 
C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE01, CE02, CE03 


Informes/memorias de 
prácticas 


C. Generales: CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 
C. Específicas: CE01, CE02, CE03 
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Anexo 8.1 
Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


 


TASA DE GRADUACIÓN 80%  5 


TASA DE ABANDONO 15%  5 


TASA DE EFICIENCIA 80%  5 
 


Justificación de las estimaciones realizadas. 


Alumnos de nuevo ingreso por curso académico (en las tres titulaciones a las que 
sustituye este Máster) 


 
 AÑO INGRESO  651M  652M  653M Total/año 


2009-10 2 7 9 18 


2010-11 4 8 7 19 


2011-12 2 6 3 11 


2012-13 5 6 7 18 


TOTAL 13 27 26 66 


 
Se espera que la oferta de esta titulación on-line atraiga a estudiantes que, por su situación laboral o 
geográfica, no puedan cursar estudios presenciales. La experiencia previa de la Universidad de La 
Rioja en titulaciones impartidas en esta modalidad y la evolución de las solicitudes y admisiones en 
las mismas hace pensar que las 25 plazas por especialidad previstas serán objeto de una demanda 
superior a dicha cifra. A la vista del número de alumnos de nuevo ingreso en el conjunto de los tres 
másteres a los que este título sustituye, ello implicaría únicamente triplicar dicho número, lo que 
puede considerarse un cálculo conservador si se tiene en cuenta el alumnado potencial al que unos 
estudios en modalidad on-line van dirigidos. 
 
Los datos sobre graduación, abandono y eficiencia de los tres títulos a los que este máster sustituye 
presentan cifras altamente distorsionadas (por exceso y por defecto) debido al reducido número de 
estudiantes que ha ingresado por año en cada uno de ellos, y por ello no son susceptibles de ser 
utilizadas para extrapolaciones sobre los resultados de este nuevo título. Entre los objetivos 
propuestos de esta titulación se encuentra, precisamente, remediar esta situación de escasa 
demanda. 
 
 
Condicionantes a tener en cuenta 


Cualquier estimación de resultados debe tomar en consideración una serie de factores que pueden 
afectar a los objetivos que se establezcan: 


 Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia que puede tener el que los 
alumnos, buscando mejorar su currículo, se matriculen de más créditos de los que necesitan 
para obtener el título. 


 Es necesario controlar el efecto sobre los indicadores de los alumnos con dedicación a 
tiempo parcial. 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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 No se esperan variaciones importantes en los resultados en los primeros años de 
implantación, en tanto el modelo de enseñanza vaya ajustándose. La mejora debería ser 
progresiva. 


 La mejora de resultados depende de forma crítica de la posibilidad de trabajar con grupos 
adaptados a las metodologías docentes y de evaluación.  


 Los resultados dependen de forma crítica de los niveles de entrada. 
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Anexo 4.1 


Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4.1. Sistemas de información previa  


4.1.1. Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la Universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Máster, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de información sobre Estudios:  


http://www.unirioja.es/estudios 


En esta página se proporciona información sobre todos los estudios de la Universidad de La 
Rioja, contemplando un apartado específico para los estudios de Máster  


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, cambios de universidad y/o estudios, 
másteres, admisión con estudios extranjeros, alumnos visitantes,... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar,... 


- Becas, Ayudas y Premios: convocatorias del Ministerio de Educación, del Gobierno de La 
Rioja, de otras Comunidades Autónomas, de la propia Universidad y de otras entidades, 
transporte escolar,... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: reconocimiento de créditos, 
convocatorias de examen y evaluación, permanencia, expedición de certificaciones 
académicas. 


- Programas de movilidad nacional e internacional 


- Prácticas en empresas  e instituciones. 


- Títulos 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Información directa a los directores y orientadores de secundaria. 


- Campaña informativa a estudiantes de secundaria para facilitar la incorporación a la universidad 
con los siguientes contenidos: requisitos de acceso, planes de estudio, horarios, tutorías, proceso 
de matriculación, másteres que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, 
orientados a la especialización académica y profesional, y de iniciación en tareas de investigación 
y transferencia del conocimiento. 


- Jornadas de puertas abiertas. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
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- Jornadas de orientación específicas para las familias. 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Vídeo institucional. 


Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios es la página web del Máster, a la que se puede acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recoge en la actualidad información sobre: 


- En qué consiste el Máster. 
- Justificación y referentes. 
- Centro responsable, director de estudios. 
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad  y lengua de impartición. 
- N.º de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas. 
- Perfil de ingreso y de egreso. 
- Salidas profesionales. 
- En qué se puede especializar. 
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes. 
- Guías docentes de las asignaturas. 
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Se ha actualizado la página web dedicada a cada título para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia,...). 


4.1.2. Difusión e información sobre el proceso de matriculación y otros procesos que 
afectan directamente al estudiante 


- Información a través de la Oficina del Estudiante, presencial, telefónica y mediante correo 
electrónico. 


- Información en página web institucional: 


http://www.unirioja.es/matricula 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Entrega de agenda académica a cada estudiante que contiene la información básica del campus, 
calendario académico, dietario, así como toda la información relativa a los diferentes programas y 
actividades que se desarrollan en el campus y un enlace a la página web correspondiente. 


4.1.3. Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


a) Vías y requisitos generales de acceso 


Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario: 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
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b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de que acredita un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 


b) Perfil de ingreso recomendado 


El título va dirigido a estudiantes graduados en cualquier titulación englobada dentro de la actual 
rama de Artes y Humanidades, así como a aquellos procedentes de licenciaturas en Historia o 
Geografía e Historia, en cualquier Filología o en Filosofía (o licenciaturas afines). 
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Anexo 10.1 
Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 


cs
v:


 1
44


93
14


78
27


12
52


37
86


90
90


2







  
  
 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades 


  


 1  


10.1. Cronograma de implantación 


Este título sustituye a los siguientes másteres ofrecidos actualmente, que se impartirían por última vez 
en el curso 2014-2015:  


- Máster Universitario en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos (651M) 
- Máster Universitario en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) (652M) 
- Máster Universitario en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto (653M) 


La implantación del plan de estudios prevé su inicio en el curso 2015/16, siempre y cuando se haya 
podido finalizar todo el proceso de verificación, aprobación de la implantación por parte de la 
comunidad autónoma y registro del título. 


 


Curso 
Cursos implantados 


nuevo título 
Cursos con docencia 


títulos antiguos 
Cursos con evaluación 


títulos antiguos 


2015-16 1º -  1º 


2016-17 1º - 1º 


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
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