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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 Extremadura Facultad de Filosofía y Letras (CÁCERES) 10006533

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Humanidades

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Humanidades por la Universidad de Extremadura

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

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

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres 630675097

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc@unex.es Cáceres 927257019
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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: Cáceres, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en
Humanidades por la Universidad de Extremadura

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

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 (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

002 Universidad de Extremadura

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

36 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte 18.0

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos 18.0

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 18.0

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

10006533 Facultad de Filosofía y Letras (CÁCERES)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 12.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 24.0

RESTO DE AÑOS 6.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130o/10060087.pdf

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 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.

CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.

CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades

CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.

CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales métodos de investigación en Humanidades

CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la
investigación en Humanidades

CE3 - Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigación humanística tanto a través de los medios tradicionales
como a través de las TICs

CE4 - Seleccionar y aplicar metodologías, tipos de análisis y uso de variables científicas (cuantitativas y cualitativas) en el ámbito
de las Humanidades
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CE5 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos propios en el ámbito de la Especialidad

CE6 - Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la Especialidad

CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de
investigación en el ámbito de la Especialidad

CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de las etapas en la planificación y
elaboración de temas y trabajos de investigación en el ámbito de la Especialidad

CE9 - Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la Especialidad

CE10 - Sintetizar en un trabajo escrito de investigación original, de manera rigurosa, lógica y coherente, información procedente de
las fuentes habitualmente empleadas en la investigación Humanística.

CE11 - Emitir juicios y valorar en un trabajo de investigación otras opiniones expresadas sobre la materia tratada.

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

Perfil de ingreso recomendado

El título de Máster Universitario de Investigación en Humanidades pretende dotar al alumno de una formación especializada en este ámbito material de
conocimiento, proporcionando al alumno las competencias transversales y específicas necesarias para desarrollar una labor investigadora o profesio-
nal con total solvencia.

Es esta misma finalidad la que determina el perfil académico de ingreso recomendado para aquellos alumnos interesados en cursar el Máster, por lo
que aún estando abierto a todos los alumnos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
resulta especialmente indicado para aquellos egresados de las titulaciones de grado en Historia, Historia del Arte, Filologías Clásica, Hispánica, Ingle-
sa, Francesa, Portuguesa, Geografía, así como de otras titulaciones afines. También resulta recomendable que el alumno posea un conocimiento bá-
sico de instrumentos elementales de investigación, así como el conocimiento de idiomas extranjeros (en el caso de los estudiantes que quieran cursar
las materias relacionadas con los Estudios Clásicos, deberán tener un nivel suficiente de conocimiento de latín y griego) y el manejo de Tecnologías
de Información y Comunicación.
En cuanto al perfil personal de ingreso, el Máster resulta especialmente indicado para aquellos alumnos que manifiesten su interés en el conocimiento
de materias relacionadas con los estudios multidisciplinarios en Humanidades. Este Máster se dirige especialmente a licenciados o graduados y titula-
dos superiores en algunas de las líneas vinculadas a la Rama de Artes y Humanidades que estén interesados en la investigación o que deseen conti-
nuar su carrera universitaria con la realización de una Tesis Doctoral, a través de un Programa de Doctorado, cuya fase de formación podrá cubrirse
en su totalidad por estas enseñanzas de Máster.

Por el carácter interdisciplinar del mismo, este Máster se abre también a interesados por las áreas representadas de cualquier otra titulación superior,
especialmente las vinculadas a las ciencias sociales y a la comunicación. El estudiante admitido en el Máster tendrá un Tutor vinculado a las líneas de
conocimiento que haya elegido que les recomendará las acciones específicas de adaptación a la línea elegida.

Vías y requisitos de acceso al título.

El acceso a este Máster Universitario se rige por la nueva normativa al respecto, que establece según el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, sobre
el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster lo siguiente:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

De acuerdo con la normativa de la UEx para el acceso a estudios de máster, los planes de estudio conducentes a títulos de Máster Universitario debe-
rán hacer explícitos sus criterios específicos de admisión, de acuerdo con las siguientes pautas generales:

Cualquier titulado de Grado de una rama de conocimiento ha de ser admitido en Másteres de la misma rama, pudiendo exigirse formación complemen-
taria. En otros casos, puede admitirse al Máster a otros titulados de Grado de ramas de conocimiento diferentes, estableciendo, según los Grados ad-
mitidos, la formación complementaria que debería realizarse si procede.

En casos de Másteres interdisciplinares que afecten a diversas ramas de conocimiento se admitirán a los Grados de todas las ramas implicadas en la
titulación, con independencia de qué rama predomine, pudiendo exigirse formación complementaria.

Por su carácter específico, los Másteres pueden priorizar la admisión de los estudiantes de unos títulos de Grado sobre otros. En cualquier caso, siem-
pre tendrán prioridad los estudiantes con Grados que no precisen formación complementaria. Así mismo, pueden a su vez priorizarse a los estudiantes
provenientes de ciertos Grados que hayan cursado determinadas materias.

Deberá, además, cumplir con los requisitos de acceso que, en función de las especialidades, se detallan a continuación:

 

ACCESO DIRECTO

ACCESO DIRECTO

Especialidades en “Geografía, Historia e Historia del Arte” y en “Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura”:
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Tendrán acceso directo todos los Grados y Licenciaturas de la Rama de Artes y Humanidades.

Grados, Licenciaturas y Diplomaturas de la UEx con acceso directo al Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Humanidades:

Especialidad en “Geografía, Historia e Historia del Arte”

· Licenciatura en Geografía

· Licenciatura en Historia

· Licenciatura en Historia del Arte

· Licenciatura en Humanidades

· Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico

· Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

· Grado en Historia y Patrimonio Histórico

Especialidad en “Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura”

· Licenciatura en Filología Clásica

· Licenciatura en Filología Francesa

· Licenciatura en Filología Hispánica

· Licenciatura en Filología Inglesa

· Licenciatura en Filología Portuguesa

· Licenciatura en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas

· Licenciatura en Humanidades

· Grado en Estudios Ingleses

· Grado en Filología Hispánica

· Grado en Filología Clásica

· Grado en Lenguas y literaturas modernas (Francés)

· Grado en Lenguas y literaturas modernas (Portugués)

ACCESO CON COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

También podrán tener acceso los Grados y Licenciaturas de otras Ramas de Conocimiento, siempre que el alumno curse 18 créditos de Complemento
de Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente que, en su Grado o Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacio-
nadas con la especialidad del Máster en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos estudios por los créditos correspondien-
tes del Complemento de Formación.

Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Ra-
ma de Artes y Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las siguientes pautas:

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los crédi-
tos que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Históri-
co", "Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" y "Geografía y Ordenación del Territorio" de la Universidad de Extremadura. 

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los
créditos que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filo-
logía Hispánica" de la Universidad de Extremadura.

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que han de cursar co-
mo Complemento de Formación entre las asignaturas obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas
y Literaturas modernas-Portugués" de la Universidad de Extremadura.

Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que 1. se programen completamente en un idioma extranjero; 2. en las que, no programándose
completamente en un idioma extranjero, incluyan en su programación la realización de algunas actividades formativas en dichas lenguas; 3. y en aque-
llas otras que exijan un conocimiento previo de latín y griego, deberán acreditar el nivel de conocimientos idiomáticos que poseen, según los siguientes
criterios:

a.- En aquellas asignaturas que se programen completamente en un idioma extranjero, el nivel de exigencia será el que otorga el Grado o la Licencia-
tura especializada en la lengua en la que se imparte la asignatura o el equivalente al C1 del "Marco común europeo de referencias para las lenguas".

 b.- Para todas las asignaturas que no se programen completamente en un idioma extranjero pero que incluyan la realización de algunas actividades
formativas en dichas lenguas, se exigirá que el alumno acredite el nivel de conocimientos idiomáticos que posee, empleando para ello cualquiera de
los procedimientos previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de
17 de octubre de 2008). Consultable en h t t p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s -

c.- En aquellas asignaturas que requieran un conocimiento previo de latín o griego clásico, se exigirá que el alumno haya cursado a lo largo de su ca-
rrera al menos dos asignaturas directamente relacionadas con el estudio de dichas lenguas.

Criterios de priorización:

1. En el caso de que la demanda supere a la oferta, la Comisión Académica, presidida por el Coordinador del Máster y compuesta por 2 profesores doctores con do-
cencia en el programa y un alumno, tendrá en cuenta los siguientes criterios al valorar las solicitudes presentadas, otorgándoles una calificación que oscilará en-
tre 0 y 5 puntos:

· Perfil y adecuación de la formación previa a los contenidos del Máster.

· Expediente académico.

· Otros méritos académicos o de formación (postgrados, otras titulaciones, congresos…).

· Publicaciones.

· Experiencia Profesional.

· Idiomas.
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Tras evaluar todas las solicitudes, la Comisión Académica elaborará una relación priorizada con los candidatos que hayan resultado admitidos en el
Máster y aquellos otros que pasan a ser candidatos suplentes.

1. Entre los titulados con acceso directo, se dará prioridad a los procedentes de Grados de Artes y Humanidades sobre el resto de ramas.

En los demás casos se tendrá en cuenta su vinculación con algunas de las materias impartidas en el Máster, atendiendo a los siguientes criterios: ex-
pediente académico, trayectoria investigadora, académica y profesional.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se
indica cómo se lleva a cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura. Dicha orienta-
ción es llevada a cabo en primera instancia a través del tutor del PATT y a través de las diferentes Oficinas, creadas, fundamentalmente, para apoyar
y orientar al estudiante:

- Oficina de Empresas y Empleo, que gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER, las relaciones con las empresas, el “Programa Valor Añadido”
fundamentalmente enfocado para la formación de los estudiantes en competencias transversales y el Club de Debate Universitario.

- Oficina de Orientación Laboral, creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de
búsqueda de empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc.

- Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de
formación continua y Jornadas Universitarias.

- Oficina de Cooperación al desarrollo.

- Servicio de Atención al Estudiante, que incluye una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la
Universidad de Extremadura, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de Atención Social. Desde este servicio se realizan campañas
de sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de Accesibilidad de la Universidad de Extremadura,
que está en fase de ejecución.

Así mismo, existen diversos programas de atención y orientación al estudiante actualmente en vigor, como son:

Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT)

Es un procedimiento de acogida y orientación de los alumnos, elaborado por el Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de la Universidad de
Extremadura. Es una acción de mejora que la Universidad de Extremadura incorpora en su Plan de Calidad de la Docencia como consecuencia de las
necesidades detectadas en las evaluaciones de los diferentes títulos, para hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes y acompañarlos en
la toma de decisiones, en su trayectoria universitaria. Podemos considerar la acción tutorial como la argamasa que permite relacionar y unir los dife-
rentes ámbitos de nuestros titulados para conseguir adultos críticos, con criterios propios, con capacidad autoformativa, flexible y de trabajo en equipo.

Objetivos del PATT:

- Mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su organización docente, apoyando la adaptación del alumnado a la nueva estructura y meto-
dología de los estudios universitarios en el EEES.

- Aumentar la oferta formativa extracurricular.

- Favorecer la integración del alumnado en la Universidad.

- Reducir las consecuencias del cambio que sufre el alumnado de nuevo ingreso, con particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cur-
sos, extranjero o en condiciones de discapacidad.

- Orientación general, independientemente de las horas de atención de las distintas asignaturas, en la toma de decisiones curricular y vocacional a lo
largo de los estudios.

- Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la Universidad de Extremadura, promoviendo actividades y cauces de participación de los alumnos
en su entorno social y cultural.

- Detectar los problemas que se presentan al alumnado durante sus estudios.

- Conocer detalladamente el plan de estudios.

- Propiciar redes de coordinación del profesorado de una titulación que contribuya a evaluar y a mejorar la calidad de la oferta educativa a los estudian-
tes en el marco de cada titulación.

- Favorecer la incorporación al mundo laboral.

La Facultad de Filosofía y Letras, en coordinación con el PATT, ha desarrollado su propio Plan de Acción Tutorial. Toda la información sobre el mismo es accesible para
los alumnos a través de la página web del centro: http://calidadepcc.unex.es/GestionAcademicaFyL/pat/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

A aquellos alumnos que hayan realizado algunos cursos de doctorado regidos por pasadas ordenaciones de las en-
señanzas universitarias de tercer ciclo se les podrá reconocer parte de los créditos de los Módulos de Formación
Metodológica o Específico del MUI, siempre y cuando las competencias adquiridas en los cursos de doctorado es-
tén relacionadas con las competencias del Título. Para ello, la Comisión de Doctorado de la UEx fijará un procedi-
miento de reconocimiento de créditos basado en el número de horas acreditado por el estudiante y el grado de pre-
sencialidad fijado por la UEx para el crédito ECTS en todas sus titulaciones. A los actuales Licenciados, Ingenieros
o Arquitectos, que ya han cursado estudios de segundo ciclo, o a quienes hayan cursado estudios de Máster Oficial
en la UEx u otras universidades españolas, o estudios universitarios de nivel de máster en otros países, se le podrán
reconocer todos o parte de esos créditos en los términos de la normativa aprobada por Consejo de Gobierno de la
UEx el 22 de febrero de 2012.

En ningún caso se podrán reconocer más de 12 créditos del Módulo Específico ni el Trabajo de Fin de Máster.
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Extremadura

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las universidades han de elaborar su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de
acuerdo con los criterios generales indicados en el Real Decreto.

Con posterioridad, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento y transferencia de créditos por parte de las univer-
sidades.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universi-
tario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al re-
conocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con carácter previo. Asi-
mismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no con-
ducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean re-
conocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el régimen de reconocimiento de estudios
entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.

Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de
graduados en enseñanzas artísticas, títulos de técnico superior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos supe-
rior de formación profesional y títulos de técnico deportivo superior.

Para dar cumplimento a estas reformas, la UEx ha modificado la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la Universidad de Extremadura para los estudios de Grado y de Máster, quedando redactada en los tér-
minos siguientes:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos aplicables a
los estudiantes de los títulos de Grado y de Máster de la Universidad de Extremadura en sus centros propios y ads-
critos.

Artículo 2. Definición.

1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad de Extremadura de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales superiores o uni-
versitarias, conducentes a otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

2. La transferencia de créditos implica que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente,
en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni
hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3. Criterios generales.

1. Para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster, se tendrán en cuenta las
competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una pre-
via experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

2. La unidad básica de reconocimiento será la asignatura, pudiendo solicitarse además el reconocimiento por mate-
rias o módulos. Para ello, el estudiante deberá hacer constar en su solicitud las asignaturas, materias o módulos de
la titulación de destino para los que soliciten el reconocimiento de créditos.

3. En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.

4. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en ense-
ñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos oficiales.

5. Las enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia laboral y profesional acreditada podrán ser reconoci-
das en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al 15 por ciento o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el corres-
pondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

En la memoria de verificación del nuevo plan de estudio a verificar se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título pro-
pio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este apartado.

7. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos
establecidos en el plan de estudios para los módulos definidos por la correspondiente Orden Ministerial. En el caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas
o materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de esta Normativa.

8. Los créditos reconocidos en el título de destino no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otro título de
Grado o de Máster. En todo caso, habrá de tenerse en cuenta las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas cursadas en el título de origen.

9. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado o de Máster.

Artículo 4. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Grados.

1. Reconocimiento de créditos de formación básica, cursada en el título de origen:
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a) Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica. Estos créditos podrán reconocerse por asigna-
turas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa. De no
adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se
hará por créditos optativos.

b) Los créditos obtenidos en materias de formación básica pertenecientes a ramas de conocimiento diferentes a la
del título de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optati-
vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Reconocimiento de créditos de carácter obligatorio, optativo o de prácticas externas, cursados en el título de ori-
gen.

Los créditos obtenidos en materias obligatorias, optativas o de prácticas externas podrán ser reconocidos, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

Los créditos de prácticas externas superados en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, podrán reco-
nocerse cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza
sean similares a las exigidas en el Plan de Estudios.

3. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de seis créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se re-
gula en la Normativa específica de la Universidad de Extremadura.

Artículo 5. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero, accedan a las enseñanzas
que conduzcan a la obtención de un título oficial de Máster pueden obtener reconocimiento de créditos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Entre enseñanzas oficiales de Máster se podrán reconocer créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.1 de esta Normativa.

3. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado, regulados por normas anteriores
al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado y al
Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, enenseñanzas de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 deesta Normativa.

4. En ningún caso podrán ser reconocidos créditos de estudios de Grado en los títulos de Máster.

Artículo 6. Criterios para enseñanzas universitarias oficiales reguladas con anterioridad al Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

1. Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñan-
zas de Grado o de Máster.

Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título
oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan esta-
blecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

2. En el caso de extinción de un título diseñado conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de un
nuevo título de Grado o de Máster, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Si el estudiante procede de un título de la Universidad de Extremadura, se le reconocerán las asignaturas estable-
cidas en las tablas de reconocimiento recogidas en las memorias de verificación del título de destino. En el caso de
asignaturas no recogidas en las tablas de reconocimiento de las memorias verificadas, la Comisión de Calidad del
Centro procederá a realizar los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta
Normativa, cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

b) En el caso de estudiantes que procedan de títulos extinguidos de otras universidades, la Comisión de Calidad del
Centro realizará los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa,
cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.
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c) Las asignaturas optativas de un plan de estudios extinguido o en extinción, que no tengan equivalencia en el Gra-
do que lo sustituye, podrán reconocerse en el expediente como tales optativas, de forma genérica, hasta completar,
si es el caso, el total de créditos optativos necesario para obtener el título de Grado. Si el número de estos créditos
excede del necesario para obtener el título, se adaptarán las asignaturas optativas de origen más favorables para el
expediente del estudiante.

Artículo 7. Criterios en programas de movilidad.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional se regirán por la normativa que
determine el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

Estos estudiantes, cursando un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo fijado especí-
ficamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará
en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

2. La Comisión de Programas de Movilidad de cada Centro supervisará los acuerdos académicos de reconocimiento
de créditos establecidos entre la universidad de origen, la universidad de destino y el estudiante, de acuerdo con la
Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura.

Artículo 8. Criterios de reconocimientos de créditos por estudios universitarios oficiales extranjeros.

1. Serán susceptibles de reconocimiento las asignaturas aprobadas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial extranjero de educación superior, cuando las competencias adquiridas, su contenido y su car-
ga lectiva sean equivalentes a los de una o más asignaturas incluidas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial de Grado o de Máster. Este reconocimiento podrá solicitarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del co-
rrespondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no haya solicitado la
homologación del mismo por un título universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la de-
negación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20
de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior.

d) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y se haya conseguido su homolo-
gación o la homologación de su Grado académico, se podrán reconocer créditos por las asignaturas cursadas si se
aplican a un título distinto del homologado.

2. Aefectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, la
Comisión de Programas de Movilidad del Centro establecerá las correspondientes equivalencias entre las califica-
ciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el Real Decreto
1125/2003, de 5 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.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMA-
DURA

Artículo 9. Procedimiento.

1. Para el reconocimiento de créditos cursados, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de reconocimiento se dirigirá al Decano o Director del Centro, junto con la matrícula, en el plazo esta-
blecido para esta última.

b) Junto con la solicitud de reconocimiento el estudiante acompañará la siguiente documentación:

— Certificación Académica Personal, con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas, acreditativa de los estu-
dios realizados.

— Plan docente o Programa de cada asignatura de la que se solicite reconocimiento de créditos, con indicación pre-
ferente de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en
créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), autenticados por el Centro o Universidad correspon-
diente.
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— Fotocopia del Plan de Estudios cursado autenticado por el Centro o Universidad de origen.

c) En el supuesto de que los estudios universitarios oficiales hayan sido cursados en el extranjero pero dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior, los originales de la documentación deberán presentarse junto con una co-
pia traducida por traductor jurado o por cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el
país de origen. Si los estudios se han cursado fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, además de la co-
pia traducida, los originales deberán presentarse debidamente legalizados.

2. Si el reconocimiento de créditos solicitado por el estudiante está incluido en los cuadros de reconocimientos oficia-
les, la Comisión de Calidad del Centro accederá a la petición.

3. Si el reconocimiento de créditos no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales, pero existen prece-
dentes positivos entre la titulación de origen y la de destino en los cursos anteriores, la Comisión de Garantía de Ca-
lidad de los Centros podrá resolver sin necesidad de solicitar informe a los Departamentos implicados, haciéndolo
constar.

Deberán ser aprobados por la Junta de Centro y se remitirá copia de la resolución al Vicerrectorado competente en
la materia, a efectos de su inclusión en el cuadro de reconocimientos automáticos.

4. Si el reconocimiento de créditos solicitado no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales ni existen
precedentes, la solicitud, junto con la documentación requerida, será remitida a los Directores de los Departamentos
responsables de la docencia de las asignaturas objeto de reconocimiento. Los Departamentos, a través del proce-
dimiento que éstos establezcan y a la vista de la documentación aportada por el estudiante, informarán sobre la po-
sible equivalencia en competencias adquiridas y contenidos desarrollados entre los créditos cursados y los créditos
objeto de reconocimiento en el plazode diez días. Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado 3 anterior,
debiendoser aprobados por la Junta de Centro, remitiéndose copia de la resolución alVicerrectorado competente en
la materia, para su inclusión en el cuadro de reconocimientosautomáticos.

Este informe, acompañado de la documentación que fue remitida al Departamento, será devuelto a la Comisión de
Calidad del Centro, la cual resolverá la solicitud del estudiante.

Artículo 10. Resolución.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar los siguientes aspectos:

a) Los módulos, materias o asignaturas que procede reconocer del título de destino, con indicación de los módulos,
materias o asignaturas originarios superados por el estudiante o de la experiencia laboral o profesional acreditada.

b) Los módulos, materias o asignaturas que no procede reconocer, con motivación explícita de las causas de su de-
negación.

Artículo 11. Régimen de los procedimientos y recursos.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que corresponda sobre las solicitudes de reconocimiento pre-
sentadas será de tres meses.

2. Contra la resolución de la Comisión de Calidad del Centro que resuelva la petición de reconocimiento, se podrá in-
terponer recurso de alzada al Rector en el plazo de un mes desde su notificación, según se establece en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Inscripción de los créditos reconocidos en el expediente del estudiante.

1. Los módulos, materias o asignaturas superados por el estudiante mediante reconocimiento figurarán en su expe-
diente académico como reconocidos, consignándose las asignaturas origen de este reconocimiento, con su denomi-
nación, tipología, número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la universidad
en la que se cursó.

Las asignaturas que hayan sido reconocidas por experiencia laboral o profesional figurarán en el expediente del es-
tudiante con la calificación de “Apto”, no computándose a efectos de la nota media del expediente. Esta información
se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.

2. El expediente de los estudiantes que hayan participado en programas de movilidad recogerá la información indica-
da en el apartado anterior.

3. Cada una de las asignaturas reconocidas se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente aca-
démico con las calificaciones de las asignaturas que hayan dado origen al reconocimiento. En caso necesario, la Co-
misión de Calidad del Centro realizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesa-
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do en el conjunto de asignaturas que originan el reconocimiento. Si alguna asignatura de origen es reconocida pero
no tiene calificación, figurará con la calificación de “Apto” y no se computará a efectos del cálculo de la nota media
del expediente.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Efecto.

1. En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado o de Máster seguidas por ca-
da estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni
hayan sido objeto de reconocimiento.

2. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los su-
perados, reconocidos y transferidos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

3. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titula-
ción.

Artículo 14. Objeto.

Se realizará en aquellos casos en los que los estudiantes provengan de traslado de titulación, de la Universidad de
Extremadura u otra universidad, o cuando inicie una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incomple-
tos que acreditara.

Artículo 15. Procedimiento.

1. La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse un estudiante por traslado de expediente, reco-
giéndose en el mismo todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas en la Universidad de Extrema-
dura u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de recono-
cimiento.

Los créditos transferidos no se computarán en el título de destino al efecto de créditos superados del título.

2. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente deberá efectuarse mediante certificación
académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos
de traslado de expediente en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que
tiene otros estudios universitarios oficiales, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.

Disposición adicional única. Desarrollo normativo.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de docencia para que dicte las resoluciones pertinentes
en desarrollo y aplicación de esta normativa. Asimismo, se faculta al Vicerrector con competencias en materia de do-
cencia para promover la actualización, modificación o creación de cuadros de reconocimientos automáticos entre tí-
tulos de la Universidad de Extremadura, propuestos por las Comisiones de Calidad —de Centro o de Título—, que
han de ser aprobados por Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Planificación Académica.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes, a efectos de precisar y concretar para ca-
da curso académico, tanto el detalle de las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación susceptibles de reconocimiento de créditos optativos como el número máximo de créditos a re-
conocer y los requisitos para obtener dicho reconocimiento.

Disposición transitoria única. Convalidaciones de titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En tanto sigan vigentes los Planes anteriores a los Títulos establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se mantendrán vi-
gentes en ellos los procesos de convalidación, tal como los regula la actual Normativa de convalidaciones y adapta-
ciones aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 23 de noviembre de 2005.

Asimismo, a estos estudios se les aplicará la Normativa permanente de reconocimientos de créditos de libre elección
por otras actividades vigente en la Universidad de Extremadura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente deroga la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Extremadura de 17 de octubre de 2008.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 22 de febrero de 2012, en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

( http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf)

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de Ramas de Conocimiento distintas a la de Humanidades,
tendrán que cursar 18 créditos de Complemento de Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente
que, en su Grado o Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con la especialidad del Más-
ter en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos estudios por los créditos correspondien-
tes del Complemento de Formación.

Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán elegidos entre las asignaturas
obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura,
según las siguientes pautas:

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte del MUI en Huma-
nidades, deberán elegir los créditos que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas obli-
gatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", "Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artísti-
co" de la Universidad de Extremadura. 

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  Clásicos e Hispánicos  del MUI en
Humanidades, deberán elegir los créditos que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología Hispánica" de la Universidad de Extremadura.

Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras del MUI en Humani-
dades, deberán elegir los créditos que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas obliga-
torias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Lite-
raturas modernas-Portugués" de la Universidad de Extremadura.

Los contenidos, actividades formativas, metodología y sistema de evaluación de las asignaturas que se cursen como Complemento
de Formación del MUI en Humanidades, serán las mismas que se recojan en las fichas de las asignaturas impartidas en los diversos
Grados.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
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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

Lección magistral (Grupo Grande)

Resolución de problemas o casos prácticos (Seminarios)

Exposiciones (Grupo Grande)

Trabajos tutorados (Actividad no presencial)

Lecturas recomendadas (Actividad no presencial)

Estudio personal (Actividad no presencial)

Evaluación (Grupo Grande)

Tutorías (Actividad de seguimiento de aprendizaje)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de pizarra o programas informáticos de
presentaciones.

Prácticas en laboratorios científicos, informáticos o de idiomas, en función de los cursos monográficos ofertados.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica
del profesor, con el fin de profundizar o completar las competencias del módulo.

Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del módulo.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clase

Participación activa en las clases teóricas y seminarios

Elaboración de trabajos

Exposiciones en clase

Examen final

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Metodológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en Artes y Humanidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento del método científico y los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo.

- Conocimiento de las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades y capacidad de interacción investigadora con las mismas.

- Dominio de las Tecnología de Información y Comunicación.

- Manejo de herramientas bibliográficas e informáticas para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la UEx.

- Habilidad para 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 vin-

culadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

- Capacidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Adquisición de técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El concepto de la investigación en las Humanidades: epistemología, enfoques y elementos en la investigación en Artes y Humanidades.

- Fuentes y recursos para la investigación en Humanidades: fuentes primarias  y secundarias (del archivo y la biblioteca al registro arqueológico, de la
recogida directa de datos geográficos a la observación de la obra de arte), catálogos y repertorios bibliográficos, sistemas de catalogación de códices
y libros antiguos.

- Sistemas de búsqueda de la documentación científica en el ámbito de las Artes y Humanidades.

- Investigación, publicación y difusión en Humanidades a través de las TICS.

- Formulación de hipótesis en la investigación, selección de metodologías, tipos de análisis y uso de variables científicas (cuantitativas y cualitativas)
en el ámbito de las Humanidades.

-Propiedad intelectual, creación y divulgación científica en el ámbito de las Humanidades.

- Principales indicadores de producción y calidad científica en el ámbito de las Humanidades.

- Presentación de los marcos de la investigación en Humanidades: Proyectos de Investigación, Grupos de Investigación (con particular mención a los
Grupos de Investigación en el ámbito de las Artes y las Humanidades de la Universidad de Extremadura y del Catálogo de Grupos de Investigación de
la Universidad de Extremadura).

- El lugar de las Humanidades en el sistema científico y tecnológico extremeño, español y europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula
de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula
de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.

CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.
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CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades

CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.

CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales métodos de investigación en Humanidades

CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la
investigación en Humanidades

CE3 - Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigación humanística tanto a través de los medios tradicionales
como a través de las TICs

CE4 - Seleccionar y aplicar metodologías, tipos de análisis y uso de variables científicas (cuantitativas y cualitativas) en el ámbito
de las Humanidades

CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de
investigación en el ámbito de la Especialidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral (Grupo Grande) 62.5 20.8

Resolución de problemas o casos prácticos
(Seminarios)

30 10

Exposiciones (Grupo Grande) 25 8.3

Trabajos tutorados (Actividad no
presencial)

70 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial)

20 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

15 0

Estudio personal (Actividad no presencial) 75 0

Evaluación (Grupo Grande) 2.5 0.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de pizarra o programas informáticos de
presentaciones.

Prácticas en laboratorios científicos, informáticos o de idiomas, en función de los cursos monográficos ofertados.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica
del profesor, con el fin de profundizar o completar las competencias del módulo.
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Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del módulo.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas y
seminarios

5.0 10.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Examen final 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Específico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 72

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36 36

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Geografía 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Geografía 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Geografía 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Geografía 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia del Arte 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia del Arte 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia del Arte 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte

NIVEL 3: Investigación en Historia del Arte 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Geografía, Historia e Historia del Arte

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el Patrimonio Histórico, la Historia del Arte y el Pa-
trimonio Histórico-Artístico. 

 - Habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limita-
da, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 - Habilidad para comunicar conocimientos académicos a públicos especializados y para la difusión social de los contenidos de la disciplina de un mo-
do claro y sin ambigüedades. 

 - Habilidad para continuar estudiando y aprendiendode un modo autodirigido o autónomo. 

 - Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación ofertadas en las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la
Historia y el Patrimonio Histórico, la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico-Artístico. 

 - Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un Grupo de In-
vestigación en las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el Patrimonio Histórico, la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico-Ar-
tístico. 

 - Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el Patrimonio Histórico, la Historia del
Arte y el Patrimonio Histórico-Artístico. 

 - Conocimiento de los conceptos epistemológicos relacionados con las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el Patrimonio His-
tórico, la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico-Artístico. 
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 - Dominio de las técnicas y modelos de análisis en la investigación relacionada con las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el
Patrimonio Histórico, la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico-Artístico. 

 - Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las áreas de conocimiento propias de la Geografía, la Historia y el Patri-
monio Histórico, la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico-Artístico. 

 - Habilidad para adquirir capacidad analítica y crítica en torno a los procesos geográficos, económico-sociales, políticos, culturales y artísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

A- Conocimientos y capacidades necesarias para la investigación en Geografía y Ordenación del Territorio, desde un panorama metodológico y episte-
mológico, atendiendo a las principales características que definen la diversidad geográfica (físicas, humanas y territoriales) y las interrelaciones espa-
ciales, prestando una atención especial a la formación en métodos, herramientas y técnicas actuales (TIG) que permitan el análisis, el diagnóstico y la
gestión territorial.
Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Geografía, atenderán al menos a los siguientes contenidos:

- Introducción a la investigación en Geografía Humana desde un panorama metodológico y epistemológico y atendiendo a las principales características que definen la
geografía humana (demografía, economía, espacios rurales, turismo, desarrollo sostenible y explotación de los recursos naturales), prestando una atención especial a la
formación en métodos, herramientas y técnicas actuales (TIG) que permitan el análisis, el diagnóstico y la gestión territorial.
- Introducción a la investigación en los métodos científicos y en las técnicas de trabajo aplicados a diferentes ámbitos de estudio de la Geografía Física: análisis de paisa-
jes, geomorfología y degradación de suelos.
- Introducción a la investigación en Análisis Geográfico Regional: estudio teórico-conceptual y metodología de investigación aplicada al análisis territorial, urbanístico,
patrimonial, turístico y ambiental en los paisajes de Extremadura.

B. Conocimiento general de las principales líneas de investigación histórica, así como de las herramientas metodológicas, conceptuales, bibliográficas,
documentales e informáticas fundamentales para desarrollar la investigación en diferentes ámbitos cronológicos y temáticos de la Historia. Asimismo
se pretende dotar a los alumnos de los medios precisos para potenciar la gestión, conservación e interpretación del patrimonio histórico, completando
la labor desarrollada durante el Grado.

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Historia, atenderán al menos a los siguientes contenidos:
- Introducción a la investigación en Cultura Material y Patrimonio Histórico, centrada en la metodología arqueológica aplicada al estudio de la Prehistoria y Protohistoria
del Suroeste ibérico
- Introducción a la investigación en arqueología, con especial incidencia en la metodología para el estudio del urbanismo romano en la Península.
- Introducción a la investigación en Historia Social y Económica, con atención especial a la metodología de los estudios demográficos, de historia rural y urbana, fiscali-
dad y ordenaciones y jerarquizaciones sociales.
- Introducción a la investigación en historia política y cultural, desarrollando una amplia perspectiva epistemológica y metodológica sobre los métodos de investigación
histórica en el ámbito de la política y de la cultura a lo largo del tiempo, con especial hincapié en la contemporaneidad. Se transmitirán, además del estado de la cuestión,
conceptos, técnicas de trabajo y herramientas que posibiliten el adecuado abordaje de los diversos aspectos  de la investigación en estos terrenos en España.

C. Conocimiento general de las principales líneas de trabajo, de los métodos, herramientas y técnicas, de los recursos bibliográficos, archivísticos, do-
cumentales, museísticos o en red, y de las principales instituciones públicas y privadas que capaciten para el desarrollo de una labor investigadora
cualificada tanto en el área de conocimiento de Historia del Arte, en sus diversas etapas y vertientes, como en la gestión, conservación e interpretación
del patrimonio histórico-artístico y cultural. Asimismo se pretende inculcar el espíritu crítico necesario para el manejo y aplicación de los diferentes re-
cursos y fuentes de información.

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Historia del Arte, atenderán al menos a los siguientes contenidos:
- Introducción al estudio de los métodos y recursos bibliográficos, archivísticos, documentales, museísticos o en red, y de las principales instituciones públicas y privadas
que capaciten para el desarrollo de una labor investigadora en el campo de la Historia del Arte.
- Introducción a la investigación en Historia del Arte Antiguo y Medieval, con referencia a las principales líneas de trabajo tanto en la especialidad de Historia del Arte
Antiguo y Medieval, en sus diversas etapas y vertientes, como en la gestión, conservación e interpretación del patrimonio histórico-artístico y cultural perteneciente a las
materias indicadas.
- Introducción a la investigación en Historia del Arte Moderno, atendiendo a la presentación de las principales líneas de investigación de la materia objeto de estudio.
También se incidirá en un planteamiento general del estado de la cuestión, y en el diseño de posibles vías o temas de investigación que puedan ser de interés para los
alumnos.

- Introducción a la investigación en Historia del Arte Contemporáneo, con referencia tanto a las principales líneas de trabajo en la especialidad de His-
toria del Arte Contemporáneo, en sus diversas etapas y vertientes como a la gestión, conservación e interpretación del patrimonio histórico-artístico y
cultural perteneciente a dicha etapa. Asimismo se pretende inculcar el espíritu crítico necesario para el manejo y aplicación de los diferentes recursos
y fuentes de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el Módulo Específico, el alumno elegirá una especialidad y cursará 18 créditos en ella. Si el Trabajo de Fin de Máster se realiza en una línea de investigación ofertada
en la especialidad, ésta figurará en el título de máster.

Competencias específicas de las Especialidades de la Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte
Geografía y Ordenación del Territorio

CEG1: Analizar e interpretar los conceptos de Paisaje, Patrimonio Natural, Geomorfología Ambiental y Geodiversidad y aplicarlos a los territorios de
nuestro entorno.

CEG2: Aplicar técnicas y modelos geográficos de investigación al análisis y ordenación del territorio.

CEG3: Relacionar las comunicaciones y el transporte con el resto de hechos socioeconómicos que marcan la estructura de la sociedad global.

CEG4: Analizar el mundo rural es sus determinados aspectos: la actividad agraria, el factor humano, igualdad de género y el papel de la mujer, la di-
versificación de la actividad económica, el factor medioambiental y la innovación, el desarrollo y las nuevas tecnologías.

CEG5: Analizar las relaciones sociedad-medio en los espacios urbanos con especial atención a la problemática ambiental y la filosofía de la sostenibi-
lidad.

CEG6: Comprender la importancia de la población en los procesos de vertebración territorial con especial atención a las fuentes y técnicas que utiliza.
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Historia y Patrimonio Histórico
CEH1: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes –documentales y materiales- y la metodología para la investigación en Arqueología, Prehistoria,
Historia Antigua, Medieval, Moderna, de América y Contemporánea.

CEH2: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Historia Económica y Social.

CEH3: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Historia Política y Cultural.

CEH4: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Cultura Material y del Patrimonio Histórico.

CEH5: Dominar la terminología y conceptos vinculados a la construcción del discurso histórico, la sociedad política y el poder, la cultura, las mentalida-
des colectivas, la identidad y la ideología desde una perspectiva histórica e historiográfica.

 

Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico:

CEA1: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología la para investigación en Historia del Arte Antiguo y Medieval.

CEA2: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Historia del Arte Moderno.

CEA3: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Historia del Arte Contemporáneo

CEA4: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la investigación en Cultura Material y del Patrimonio Histórico-Artístico.

CEA5: Saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de investigación
centrado en la Crítica del Arte o en la Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

 

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula
de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula
de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.

CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.

CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades

CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.
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CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos propios en el ámbito de la Especialidad

CE6 - Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la Especialidad

CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de
investigación en el ámbito de la Especialidad

CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de las etapas en la planificación y
elaboración de temas y trabajos de investigación en el ámbito de la Especialidad

CE9 - Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la Especialidad

CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la
investigación en Humanidades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral (Grupo Grande) 92.5 20.6

Resolución de problemas o casos prácticos
(Seminarios)

45 10

Exposiciones (Grupo Grande) 37.5 8.3

Trabajos tutorados (Actividad no
presencial)

102.5 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial)

32.5 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

22.5 0

Estudio personal (Actividad no presencial) 112.5 0

Evaluación (Grupo Grande) 5 1.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de pizarra o programas informáticos de
presentaciones.

Prácticas en laboratorios científicos, informáticos o de idiomas, en función de los cursos monográficos ofertados.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica
del profesor, con el fin de profundizar o completar las competencias del módulo.

Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del módulo.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas y
seminarios

5.0 10.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Examen final 40.0 60.0

NIVEL 2: Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 30

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 Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Estudios Clásicos1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ITALIANO OTRAS

No Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Estudios Clásicos 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Estudios Clásicos 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Estudios Clásicos 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

NIVEL 3: Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas relacionados con la lengua y la literatura española, las lenguas y las literatu-
ras clásicas, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

- Habilidad para 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.

- Habilidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Habilidad para continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

- Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación ofertadas en las áreas de conocimiento relacionadas con la Filología
Hispánica y la Lingüística, con los Estudios Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

- Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un grupo de inves-
tigación en las áreas de conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la Lingüística, con los Estudios Clásicos, o con la Teoría de la Literatu-
ra y la Literatura Comparada.

- Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la Lingüística, con los Estudios
Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

- Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las áreas de conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la
Lingüística, con los Estudios Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

- Habilidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la investigación de la Filología Hispánica, de los
Estudios Clásicos o de la Teoría de la Literatura y Las Literaturas Comparadas.

- Capacidad para analizar los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas, las
culturas y las literaturas españolas o clásicas o en el de la literatura comparada.

- Conocer y explicar las características específicas de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, político, etc.) en textos concretos
pertenecientes a la lengua española o a las lenguas griega y latina.

- Conocer los procesos de enseñanza de la lengua española o de las lenguas clásicas teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos y
sus motivaciones en el contexto de la sociedad contemporánea.
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- Explicar y apreciar desde la perspectiva estético-literaria el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y so-
cial de determinados géneros literarios hispánicos o clásicos.

- Analizar y comentar textos literarios clásicos y modernos.

- Dominar la crítica textual: leer y comprender textos manuscritos e impresos en español, griego y latín de distintas épocas, sabiendo fijar y editar un
texto con su correspondiente estudio, aparato crítico y de fuentes, traducción y comentarios, con el fin de preservar y difundir la riqueza cultural y cien-
tífica del mundo clásico, medieval, renacentista, barroco, neoclásico o contemporáneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a la investigación avanzada en el ámbito de los estudios lingüísticos, literarios y culturales hispánicos y clásicos (griegos y latinos), y de la
Teoría de la Literatura, presentando las metodologías desarrolladas por las corrientes investigadoras actuales en el contexto internacional.
Análisis de textos manuscritos e impresos en español de distintas épocas, sabiendo fijar y editar un texto en lengua española contemporáneo o no
contemporáneo con el correspondiente aparato crítico.

Aprendizaje de la crítica textual aplicada a textos manuscritos e impresos en español, griego y latín de distintas épocas, sabiendo fijar y editar un texto
español, griego o latino con su correspondiente estudio, aparato crítico y de fuentes, traducción y comentarios.

Iniciación a los métodos y corrientes de los estudios literarios y del comparatismo aplicados a la investigación. 

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Filología Hispánica, atenderán al menos a los siguientes contenidos:

- Introducción a la investigación en Lengua Española en sus vertientes campos: sintaxis, morfología, lexicología y lexicografía,  fonética y fonología,
gramática, gramática histórica, semántica, dialectología.

- Introducción a la investigación avanzada en Lingüística, con el objetivo de presentar los fundamentos conceptuales y los principios metodológicos de
las principales disciplinas que se encuadran en ella: macrolingüística, sociolingüística, etnolingüística, psicolingüística y neurolingüística.

 - Introducción a la investigación en Literatura Española, centrada en diversas corrientes, géneros, textos  y autores cuyo análisis permitirá la aplica-
ción de la metodología de análisis propia de esta materia.

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de los Estudios Clásicos, atenderán al menos a los siguientes contenidos:

- Introducción a la investigación en tradición y transmisión de textos latinos

- Introducción a la investigación en fuentes latinas clásicas y humanísticas
- Introducción a la investigación de los géneros literarios griegos: Épica, Lírica, Tragedia e Historiografía.

- Introducción a la investigación avanzada y a la metodología de análisis historiográfico de los textos escritos, epigráficos y numismáticos en el ámbito
cultural greco-latino.

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Crítica Literaria y las Literaturas comparadas, atenderán al menos a los siguien-
tes contenidos:
- Introducción a la investigación en la metodología y principales corrientes de estudio de la crítica literaria, aplicada a las literaturas hispánica y clásica.
- Introducción a la investigación sobre la teoría y estructura de los géneros literarios, aplicada a las literaturas hispánica y clásica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el Módulo Específico, el alumno elegirá una especialidad y cursará 18 créditos en ella. Si el Trabajo de Fin de Máster se realiza en una línea de investigación ofertada
en la especialidad, ésta figurará en el título de máster.

Competencias especificas de la Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos:
Estudios Clásicos:

CEC1: Conocimiento avanzado de la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística, etc.), sabiendo investigar en
sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CEC2: Investigación de las estructuras lingüísticas de las lenguas griega y latina y de los fundamentos históricos, sociológicos y estéticos en los que
se basan sus literaturas.

CEC3: Leer, comprender, comentar y traducir textos griegos y latinos clásicos, sabiendo proyectar sus contenidos y estructuras lingüísticas, literarias y
culturales a la investigación de textos neogriegos y neolatinos y, en general,  a las lenguas y literaturas vernáculas.

CEC4: Conocimiento y dominio de la crítica textual: leer y comprender textos manuscritos e impresos en griego y latín de distintas épocas, especial-
mente de época medieval y renacentista, sabiendo fijar y editar un texto griego o latino con su correspondiente estudio, aparato crítico y de fuentes,
traducción y comentarios, con el fin de preservar y difundir la riqueza cultural y científica del mundo clásico, medieval, renacentista, barroco y neoclási-
co.

CEC5: Dominio de los instrumentos necesarios para la investigación en filología clásica, tanto desde la perspectiva metodológica, como la material; es
decir, mediante el manejo de diccionarios, repertorios, ediciones críticas, manuales de lingüística y de historia literaria, artículos especializados y recur-
sos informáticos.

 

Filología Hispánica

CEFH1: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría lingüística avanzada contemporánea.

CEFH2: Conocer y comprender a un nivel avanzado las descripciones contemporáneas de los distintos aspectos de la gramática de la lengua españo-
la.
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CEFH3: Saber aplicar los conocimientos ya adquiridos al estudio especializado de géneros, subgéneros, escuelas, autores, obras o cualquier otro as-
pecto de la historia literaria española e hispanoamericana, sabiendo aplicarlos a entornos específicos interdisciplinares como fruto de una formación
avanzada

CEFH4: Conocer la metodología y técnicas de la investigación en literatura española e hispanoamericana, así como sus últimos avances y aplicacio-
nes.

CEFH5: Leer y comprender textos manuscritos e impresos en español de distintas épocas, sabiendo fijar y editar un texto en lengua española no con-
temporáneo con el correspondiente aparato crítico.

CEFH6: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría literaria contemporánea y saber analizar cada uno de los aspectos literarios, retóricos y
pragmáticos de la obra literaria.

CEFH7: Saber reconocer las aportaciones de las principales corrientes teórico-críticas y aplicarlas al estudio de la obra literaria como sistema comuni-
cativo y estético.

CEFH8: Saber manejar las fuentes bibliográficas adecuadas a entornos específicos de investigación, así como el uso de materiales informáticos, repo-
sitorios en red, etc. para la elaboración de un trabajo de investigación en Filología Hispánica o Lingüística General.

 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

CETLLC1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada.

CETLLC2: Conocer las principales corrientes teóricas de la historia de la Literatura Comparada y la Teoría Literaria.

CETLLC3: Comprender los procesos históricos de ambas disciplinas a partir de los cambios de paradigma y las aplicaciones actuales de la Literatura
Comparada a partir de los procesos históricos que ha seguido.

CETLLC4: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el
ámbito de las culturas y literaturas modernas.

CETLLC5: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodísti-
co, publicitario, político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas.

CETLLC6: Conocer, analizar y explicar determinados fenómenos de la sociedad contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüismo, cues-
tiones de género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al ámbito de las literaturas y culturas.

CETLLC7: Capacidad de explicar el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y social de los diversos géne-
ros literarios a través de las obras de escritores significativos adoptando una perspectiva comparatista y de diálogo intercultural.

CETLLC8: Capacidad de comprender cómo se ha constituido la tradición literaria y qué procesos literarios y culturales han desempeñado en ello un
papel decisivo.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula
de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula
de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.
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CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.

CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades

CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.

CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos propios en el ámbito de la Especialidad

CE6 - Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la Especialidad

CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de
investigación en el ámbito de la Especialidad

CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de las etapas en la planificación y
elaboración de temas y trabajos de investigación en el ámbito de la Especialidad

CE9 - Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la Especialidad

CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la
investigación en Humanidades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral (Grupo Grande) 92.5 20.6

Resolución de problemas o casos prácticos
(Seminarios)

45 10

Exposiciones (Grupo Grande) 37.5 8.3

Trabajos tutorados (Actividad no
presencial)

102.5 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial)

32.5 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

22.5 0

Estudio personal (Actividad no presencial) 112.5 0

Evaluación (Grupo Grande) 5 1.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de pizarra o programas informáticos de
presentaciones.

Prácticas en laboratorios científicos, informáticos o de idiomas, en función de los cursos monográficos ofertados.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica
del profesor, con el fin de profundizar o completar las competencias del módulo.

Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del módulo.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas y
seminarios

5.0 10.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Examen final 40.0 60.0

NIVEL 2: Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 30

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Inglés 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Inglés 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Inglés 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Inglés 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí No

ITALIANO OTRAS

No Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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 Lenguas y Literaturas Extranjeras

NIVEL 3: Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Lenguas y Literaturas Extranjeras

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas relacionados con el estudio de las lenguas y literaturas moderna (inglesa,
francesa, portuguesa, italiana, alemana o árabe) y con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 

- Habilidad para 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.

- Habilidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Habilidad para continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

- Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación ofertadas en las áreas de conocimiento relacionadas con las Filolo-
gías inglesa, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 

- Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un Grupo de Inves-
tigación en las áreas de conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe, o con la Teoría de la Li-
teratura y la Literatura Comparada. 
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 - Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, francesa, portuguesa, alemana,
italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

 - Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las áreas de conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, fran-
cesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

 - Habilidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural
inglesa, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe, o de la Teoría de la Literatura y Las Literaturas Comparadas.

 - Capacidad para analizar los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas,
culturas y literaturas modernas (anglosajona, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe).

 - Conocer y explicar las características específicas de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, político, etc.) en textos concretos
pertenecientes a diversas lenguas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe).

 - Conocer los procesos de enseñanza de las lenguas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe) teniendo en cuenta la identidad multicultu-
ral de los alumnos y sus motivaciones en el contexto de la sociedad contemporánea

 - Explicar y apreciar desde la perspectiva estético-literaria el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y so-
cial de determinados géneros literarios expresados en inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe.

 - Analizar y de comentar textos literarios expresados en distintas lenguas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe).

- Comprender textos manuscritos e impresos en distintas lenguas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe), sabiendo fijar y editar un texto
con el correspondiente aparato crítico. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a la investigación avanzada en los ámbitos de los estudios lingüísticos, literarios y culturales elegidos por el estudiante (inglés, francés, portugués, alemán, ita-
liano o árabe), o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada, presentando las metodologías desarrolladas por las corrientes investigadoras actuales en el con-
texto internacional.

Estudio de los procesos de enseñanza de las lenguas inglesa, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe.
Iniciación a los métodos y corrientes de los estudios literarios y del comparatismo aplicados a la investigación. 

Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Filología Inglesa, atenderán al menos a los siguientes contenidos:
- Introducción a la investigación sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje del inglés
- Introducción a la investigación de la lingüística aplicada al inglés
- Introducción a la investigación sobre literaturas y culturas de habla inglesa
Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de las Lenguas y Literaturas modernas, atenderán al menos a los siguientes contenidos:
- Introducción a la investigación de la lengua y la literatura francesa
- Introducción a la investigación de la lengua y literatura portuguesa
- Introducción a la investigación de la lengua y la literatura alemana
- Introducción a la investigación de la lengua y la literatura italiana
- Introducción a la investigación de la lengua y la literatura árabe clásica y moderna
Por lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Crítica Literaria, atenderán al menos a los siguientes contenidos:
- Introducción a la investigación en la metodología de la Literatura Comparada
- Introducción a la investigación sobre lenguajes artísticos comparados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el Módulo Específico, el alumno elegirá una especialidad y cursará 18 créditos en ella. Si el Trabajo de Fin de Máster se realiza en una línea de investigación ofertada
en la especialidad, ésta figurará en el título de máster.
Competencias específicas de la Especialidad Lenguas y Literaturas Extranjeras

Inglés

CEI1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y socio-
cultural anglosajona.

CEI2: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito
de la lengua, cultura y literatura anglosajona.

CEI3: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, pu-
blicitario, político, etc.) en textos anglosajones.

CEI4: Ser capaz de acercarse a los procesos de enseñanza de la lengua inglesa teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos y sus
motivaciones en el contexto de la sociedad contemporánea.

CEI5: Capacidad de explicar y de apreciar desde la perspectiva estético-literaria el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la di-
mensión ideológica y social de determinados géneros de la literatura popular (ciencia-ficción, relato fantástico, novela policiaca) a través de las obras
de escritores anglosajones.

CEI6: Capacidad de analizar y de comentar la obra narrativa, poética o teatral de escritores anglosajones.

CEI7: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos al comentario interpretativo de textos ingleses pertenecientes a dis-
cursos específicos (literario, periodístico, político, publicitario, etc.)

CEI8: Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al
ámbito de las investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultural dentro del marco de las culturas anglosajonas.

Lenguas y Literaturas Modernas (Francés, Portugués, Alemán, Italiano, Árabe)
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CELM1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y so-
ciocultural.

CELM2: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbi-
to de las lenguas, culturas y literaturas modernas (francesa, portuguesa, alemana, italiana y árabe).

CELM3: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico,
publicitario, político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas modernas (francesa, portuguesa, alemana, italiana y árabe).

CELM4: Conocer, analizar y explicar determinados aspectos significativos de la sociedad contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüis-
mo, problemática de género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al ámbito de las lenguas y culturas.

CELM5: Ser capaz de acercarse a los procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos
y sus motivaciones en el contexto de la sociedad contemporánea.

CELM6: Capacidad de explicar y de apreciar desde la perspectiva estético-literaria el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la di-
mensión ideológica y social de determinados géneros de la literatura popular (ciencia-ficción, relato fantástico, novela policiaca) a través de las obras
de escritores significativos en lengua francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe.

CELM7: Capacidad de analizar y de comentar la obra narrativa, poética o teatral de escritores significativos de diferentes literaturas adoptando una
perspectiva comparatista y de diálogo intercultural

CELM8: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos al comentario interpretativo de textos pertenecientes a discursos
específicos (literario, periodístico, político, publicitario, etc.) expresados en diferentes lenguas modernas

CELM9: Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
al ámbito de las investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultural.

 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

CETLLC1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en el ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada.

CETLLC2: Conocer las principales corrientes teóricas de la historia de la Literatura Comparada y la Teoría Literaria.

CETLLC3: Comprender los procesos históricos de ambas disciplinas a partir de los cambios de paradigma y las aplicaciones actuales de la Literatura
Comparada a partir de los procesos históricos que ha seguido.

CETLLC4: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el
ámbito de las culturas y literaturas modernas.

CETLLC5: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodísti-
co, publicitario, político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas.

CETLLC6: Conocer, analizar y explicar determinados fenómenos de la sociedad contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüismo, cues-
tiones de género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al ámbito de las literaturas y culturas.

CETLLC7: Capacidad de explicar el origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y social de los diversos géne-
ros literarios a través de las obras de escritores significativos adoptando una perspectiva comparatista y de diálogo intercultural.

CETLLC8: Capacidad de comprender cómo se ha constituido la tradición literaria y qué procesos literarios y culturales han desempeñado en ello un
papel decisivo.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula
de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula
de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.

CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.

CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades

CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.

CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos propios en el ámbito de la Especialidad

CE6 - Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la Especialidad

CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de ideas originales en un contexto de
investigación en el ámbito de la Especialidad

CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de las etapas en la planificación y
elaboración de temas y trabajos de investigación en el ámbito de la Especialidad

CE9 - Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la Especialidad

CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la
investigación en Humanidades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral (Grupo Grande) 92.5 20.6

Resolución de problemas o casos prácticos
(Seminarios)

45 10

Exposiciones (Grupo Grande) 37.5 8.3

Trabajos tutorados (Actividad no
presencial)

102.5 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial)

32.5 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

22.5 0
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Estudio personal (Actividad no presencial) 112.5 0

Evaluación (Grupo Grande) 5 1.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de pizarra o programas informáticos de
presentaciones.

Prácticas en laboratorios científicos, informáticos o de idiomas, en función de los cursos monográficos ofertados.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica
del profesor, con el fin de profundizar o completar las competencias del módulo.

Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del módulo.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas y
seminarios

5.0 10.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Examen final 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Final

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 MÁSTER

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad para redactar un trabajo de investigación original en el que se combine el rigor científico y metodológico con la claridad expositiva.

- Conocimiento del método científico y los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo.

- Conocimiento de las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades y capacidad de interacción investi-
gadora con las mismas.

- Dominio de las Tecnología de Información y Comunicación.

- Manejo de herramientas bibliográficas e informáticas para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un Grupo de Investigación de la
UEx.

- Habilidad para 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.

- Capacidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un trabajo de investigación en una especialidad del Máster.
El TFM tiene que ser un trabajo de investigación original realizado a partir de fuentes documentales, textuales, arqueológicas, iconográficas, fotográ-
ficas, artísticas, epigráficas y numismáticas, estadísticas, geográficas, informáticas, topográficas o de cualquier otro tipo empleadas en el ámbito de
la investigación en Humanidades, tanto publicadas como inéditas. Se llevará a cabo bajo la dirección de uno o más profesores doctores, y en él el
alumno tendrá de aplicar y desarrollar los conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando que ha alcanzado las competencias previstas en el
plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Si el trabajo es realizado en la especialidad seleccionada por el alumno en el módulo específico, la especialidad figurará en el título de máster.

Presentación de un trabajo de investigación por escrito y defendido ante un tribunal formado por tres doctores, tras haber aprobado el resto de las
asignaturas del máster. Su función es la de asegurar que el alumno ha alcanzado el conjunto de competencias perseguidas en el máster.
La realización del Trabajo supondrá la adquisición por parte del alumno de todas las compentencias específicas de la especialidad a la que se adscri-
ba el Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades.

CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de Artes y Humanidades.

CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte implantación en la Rama de Artes y
Humanidades

CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades.

CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún campo de estudio de la Rama de Artes y
Humanidades.

CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de debate sobre los mismos en el contexto
temático de las Humanidades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las Humanidades en un nivel avanzado y especializado.

CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades
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CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel avanzado de conocimientos.

CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de las Humanidades.

CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada en el campo de las Humanidades.

CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, demostrando principios de
originalidad y autodirección en un nivel avanzado.

CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno de las áreas de las Humanidades.

CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades.

CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios de las Humanidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Sintetizar en un trabajo escrito de investigación original, de manera rigurosa, lógica y coherente, información procedente de
las fuentes habitualmente empleadas en la investigación Humanística.

CE11 - Emitir juicios y valorar en un trabajo de investigación otras opiniones expresadas sobre la materia tratada.

CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de las etapas en la planificación y
elaboración de temas y trabajos de investigación en el ámbito de la Especialidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones (Grupo Grande) 5 1.6

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

45 0

Estudio personal (Actividad no presencial) 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos realizados.

Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Extremadura Ayudante Doctor 4.85 100.0 4.85

Universidad de Extremadura Catedrático de
Universidad

20.27 100.0 20.27

Universidad de Extremadura Profesor
Asociado

2.09 100.0 2.09

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Extremadura Profesor
Contratado
Doctor

11.08 100.0 11.08

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Universidad

60.13 100.0 60.13

Universidad de Extremadura Otro personal
docente con
contrato laboral

0.69 100.0 0.69

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 %

70 20 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1.- La valoración del progreso y los resultados de los estudiantes se realizará para cada materia y asignatura mediante los criterios de evaluación esta-
blecidos en el apartado 5 de esta memoria.
Dicha valoración se atendrá a la Normativa de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumos, aprobada
por la Universidad de Extremadura:

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/archivos/ficheros/normativas/Normativadeevaluacinderesultadosdeaprendizaje2012.pdf

2.- Para el Trabajo Fin de Máster, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con la siguiente normativa específica:

NORMATIVA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE  FILOSOFÍA Y LETRAS

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

 

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo IV   (artículo 15.3), dedicado a las enseñanzas oficiales de Máster, que “estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Máster”,  indicando su carga lectiva. No recoge ninguna otra disposición
sobre el proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada Universidad.

En este contexto, y con la finalidad de unificar los criterios y procedimientos que permitan garantizar una actuación homogénea en la planificación y
evaluación del trabajo fin de máster (en adelante TFM), el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en reunión celebrada el 25 de abril
de 2012, acordó establecer una normativa de carácter general (parcialmente modificada en la sesión de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de
2012), sin perjuicio de las peculiaridades de cada centro, que deben ser reguladas y publicadas por la Junta de Facultad.
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Esta adaptación de las especificidades de la Facultad de Filosofía y Letras es la que se recoge en la presente normativa, aprobada por Junta de Facul-
tad en sesión celebrada el 06/07/2012 (parcialmente modificada en la sesión de 18/10/2012), conforme se indica en la disposición adicional primera de
la “Normativa de Trabajo fin de grado y Trabajo fin de máster de la Universidad de Extremadura”.

 

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto de esta normativa es el establecimiento de un marco común y la fijación de las directrices básicas relacionadas con la definición, matricula-
ción, tutela académica, elaboración, defensa, evaluación y gestión administrativa del TFM que se establezcan en los diferentes planes de estudios de
máster, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, que se impartan en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

2. Para los títulos oficiales de Máster de carácter interuniversitario, la presente normativa será de aplicación a los estudiantes matriculados en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, salvo que el convenio regulador del título correspondiente establezca otras disposiciones
al respecto.

3. En los títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el TFM se regirá por lo dispuesto en la Orden que establezca los
requisitos en la verificación del correspondiente título, sin perjuicio de la aplicación, con carácter subsidiario, de la presente normativa.

4. El contenido de esta normativa se completa con el resto de normativas y procedimientos de la Universidad de Extremadura y de la Facultad de Filo-
sofía y Letras en vigor y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación, al reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de los es-
tudiantes.

 Artículo 2. Desarrollo reglamentario.

1.  De acuerdo con las directrices emanadas del Consejo de Gobierno, la Facultad de Filosofía y Letras procede al desarrollo de esta normativa espe-
cífica, que se adecua a las características propias de sus títulos de Máster, con atención especial a aspectos como la extensión, estructura y conteni-
dos, procedimiento de lectura, criterios de evaluación, duración de la defensa, número máximo de estudiantes que podrá evaluar cada tribunal, etc. La
Comisión de Calidad del Centro, como órgano delegado de la Junta de Facultad, en colaboración estrecha con las Comisiones de Calidad de los dife-
rentes títulos, regulará el desarrollo y presentación del TFM.

2. Toda la información relativa a esta normativa será objeto de publicidad,  con independencia de su aparición en la página institucional del correspon-
diente Vicerrectorado, en la página de la Facultad, además de exponerse en los tablones de anuncios y de figurar como anexo en los sobres de matrí-
cula, entre otros medios.

3. Cada Comisión de Calidad de máster adecuará estas normas a sus características específicas y hará público su contenido en la correspondiente
página de cada uno de los títulos de máster.
CAPÍTULO II. DEFINICIÓN

Artículo 3. Características del TFM

1. El TFM es un trabajo original con la carga docente de créditos ECTS indicada en la memoria de verificación del correspondiente título, realizado ba-
jo la dirección de uno o más profesores doctores, en el que el alumno ha de aplicar y desarrollar los conocimientos y capacidades adquiridos, demos-
trando que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios.

2. El TFM se realizará a lo largo del segundo semestre del curso y concluirá con la defensa del mismo.

3. De acuerdo con las memorias de verificación de los títulos que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras, para ser evaluado el alumno debe
haber superado todas las demás materias correspondientes al Máster.

4. El TFM no será reconocible por ningún trabajo o título previo (artículo 6.2 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, BOE 3 de julio de 2010).

 Artículo 4. Modalidades.

1. Los TFM podrán consistir en trabajos de investigación o proyectos de naturaleza profesional, según se regule en las memorias de verificación, y
otros que las Comisiones de Calidad de cada título consideren apropiados para la consecución de las competencias previstas en los diferentes planes
de estudios.  

2. Los TFM podrán desarrollarse en otras Universidades, Centros de Investigación, Empresas y entidades afines que hayan suscrito o suscriban con la
Universidad de Extremadura los convenios correspondientes para llevar a cabo esta finalidad y en las universidades de destino de los estudiantes que
se acojan a programas de movilidad. En estos casos la Comisión de Calidad del título correspondiente valorará la conveniencia de que junto al tutor de
la Universidad de Extremadura pueda figurar como corresponsable del TFM otra persona vinculada a las entidades citadas.

3. El tema objeto del TFM deberá permitir su realización por el estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ECTS que se le haya
asignado a esta materia en el Plan de Estudios.

4. El TFM es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, se actuará conforme a los términos y condiciones previstos en
la legislación. La Facultad mantendrá actualizada la base de datos de los trabajos vigentes, que será pública.

 
CAPÍTULO III. TUTELA ACADÉMICA

Artículo 5. Tutor académico

1. El TFM se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor académico, que será un profesor doctor perteneciente a alguna de las áreas de cono-
cimiento que imparta docencia en el Máster, que se encargará de orientar al alumno en el cumplimiento de los objetivos fijados.
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La inclusión de profesores doctores pertenecientes a otras áreas de conocimiento   requerirá la aprobación de la Comisión de Calidad del centro, pre-
vio informe de la Comisión de Calidad del correspondiente título.    

2. Los trabajos podrán ser co-tutelados por profesionales externos, expertos en el tema del trabajo y expresamente autorizados por el Centro, previo
informe de la correspondiente Comisión de Calidad del título.

3. Todos los profesores doctores con docencia en la titulación y que dispongan de capacidad de carga docente están obligados a actuar como tutores
de los TFM. En función de la disponibilidad docente de los distintos profesores y hasta completar el total de su carga docente, si es el caso, el Departa-
mento asignará y distribuirá la tutoría de estos trabajos. Podrán ser también tutores todos los profesores doctores que pertenezcan a áreas de conoci-
miento con docencia en el máster.

4. El reconocimiento de la carga docente de la tutela académica del TFM y sus límites aparece recogido en la normativa correspondiente sobre dedica-
ción del profesorado de la UEx.

5. Los tutores de los TFM  deberán:

a) Procurar que el trabajo reúna los requisitos formales, teóricos o artísticos requeridos para cada tipo. Los requisitos formales aparecen expuestos en
el Anexo 1 del presente documento.

b) Autorizar la defensa del trabajo, garantizando, mediante la emisión de un informe, que posea la calidad suficiente.

 Artículo 6. Designación de tutores y oferta de trabajos.

1. Los Departamentos con docencia en la titulación elaborarán una oferta en la que consten los temas, tutores, número de estudiantes y criterios de
asignación de los trabajos, que remitirá a la Facultad antes de la apertura del período ordinario de matrícula.

 A petición de los estudiantes, la Comisión de Calidad del título podrá autorizar la realización de un TFM de temática distinta a las propuestas efectua-
das por los Departamentos y que tendrá que ser acompañada por la aceptación de un profesor. Tanto la solicitud como la posible negativa serán razo-
nadas y se remitirá una copia de todo el proceso a la Comisión de Calidad de la Facultad. 

2. Para garantizar que la oferta del TFM cubra la demanda de los estudiantes con una diversidad temática acorde con los contenidos del título corres-
pondiente, el número mínimo de trabajos que debe obligatoriamente ofertar cada Departamento será el de los alumnos matriculados, tomando para
ello como referencia el curso anterior, más un veinticinco por ciento. En caso necesario, la Comisión de Calidad del Título podrá solicitar a los departa-
mentos implicados una oferta adicional de temas para el TFM. La Comisión de Calidad del título, de acuerdo con los Departamentos implicados, debe
velar por garantizar una asignación adecuada y proporcionada de tutores y temas y que además se encuentre en consonancia con la especialización
del estudiante.     

3. La Facultad hará pública con la suficiente antelación la oferta de trabajos indicando, al menos, título, tema, tutor o tutores y Departamento responsa-
ble para cada trabajo, así como la forma y los plazos en que los estudiantes deben realizar la solicitud.

4. En cuanto al procedimiento de asignación de estos trabajos a los estudiantes, se considerará prioritario, como norma general, la nota de acceso al
máster. No obstante, de modo excepcional, para algunos trabajos muy específicos y con la aprobación de la Comisión de Calidad del título, se podrán
incluir requisitos previos.

5. El listado provisional, con la asignación de tutores y temas a los estudiantes, se publicará en la página web de la Facultad y en los tablones de
anuncios de la Secretaría del Centro. Ante dicha asignación, los estudiantes podrán formular reclamación motivada ante el Decano de la Facultad de
acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.

6. Una vez resueltas las reclamaciones, el Centro aprobará y publicará la lista definitiva de asignación de tutores y temas a los estudiantes.

7. La Facultad, a través de la Comisión de Calidad del Centro, asegurará que cada estudiante tenga un tutor y un trabajo y dispondrá de la capacidad
para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante el desarrollo del trabajo.

8. Cuando, por circunstancias sobrevenidas, el tutor cause baja, el Departamento arbitrará las medidas oportunas para su sustitución.

9. El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor o de tema deberá solicitarlo al Decano de la Facultad, por escrito, de manera motivada, en el
plazo de quince días desde la fecha de la difusión del listado definitivo. El Centro resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de quince días pro-
cediendo, en su caso, de acuerdo con el Departamento correspondiente, a la asignación de un nuevo tutor o tema, tomando en consideración las opi-
niones de todas las partes interesadas.

10. De modo excepcional, mediante un escrito razonado dirigido al Decano de la Facultad, a lo largo de todo el proceso el estudiante podrá  solicitar 
el cambio de tema o tutor. El Decano, con el asesoramiento que considere oportuno, dictará la correspondiente resolución, tras haber sido escuchadas
todas las partes implicadas.

11. La asignación del TFM tendrá una validez máxima de dos cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva designación.

12. La tutela académica del trabajo se iniciará desde el mismo momento de la asignación y se vinculará a la presentación, por parte del estudiante, du-
rante el curso académico, de ejercicios tutelados. El calendario de entregas se fijará desde el principio de la labor tutorial.

 

CAPÍTULO IV. MATRICULACIÓN

Artículo 7. Matrícula

1. La matriculación en el TFM deberá realizarse en los períodos oficiales de matrícula, ya sea el ordinario o el de ampliación.

2. Para poder matricularse del TFM el estudiante deberá hallarse en condiciones de hacerlo también de todas las asignaturas requeridas para finalizar
el plan de estudios, tal y como se indica en las correspondientes memorias de verificación del título.
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3. La matrícula da derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias oficiales, bien sean del mismo curso en que formalice la matrícula o de cur-
sos sucesivos. Una vez agotadas estas dos convocatorias el estudiante tendrá que realizar una nueva matrícula en las mismas condiciones que la an-
terior. A estos efectos se mantendrá activa la convocatoria de septiembre. Los estudiantes que cumplan las condiciones establecidas por la UEx po-
drán hacer uso de la convocatoria especial de finalización de estudios, que se celebrará en las fechas dispuestas en el calendario por la Universidad
de Extremadura.

 

CAPÍTULO V. EXPOSICIÓN Y DEFENSA

Artículo 8. Exposición y defensa.

1. Para la exposición y defensa del TFM, el estudiante deberá haber aprobado todas las restantes asignaturas del plan de estudios.

2. Las solicitudes para la defensa del TFM  se registrarán en las Secretaría de la Facultad, dentro de los plazos habilitados para ello, según el modelo
normalizado disponible en la página web del Centro y que se podrá recoger también en la Secretaría. Dichas solicitudes deberán ser autorizadas por
el tutor del trabajo. Se entregarán tres ejemplares impresos y una copia digital del trabajo. El estudiante podrá aportar, además del TFM, un portafolio
con el material utilizado en el desarrollo del trabajo.

3. Antes de la exposición y defensa de los TFM, la Facultad será la responsable de hacer llegar a los respectivos presidentes de los tribunales el lista-
do de estudiantes que podrán presentarse y defender sus trabajos, así como las copias impresas y cualquier otra documentación que la normativa es-
tablezca.

4. Para la defensa pública del TFM, el Centro habilitará en cada una de las convocatorias oficiales  el período de defensa los mismos.

5. La Facultad hará públicos los calendarios completos de defensa con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para la correspondiente
convocatoria, indicando para cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su trabajo.

6. La defensa del trabajo será presencial y pública. Para su evaluación, el alumno deberá exponer el trabajo realizado durante un tiempo mínimo de 15
minutos y máximo de 20,  aunque  la Comisión de Calidad del título correspondiente podrá optar, razonadamente,  por otros criterios diferentes,  en cu-
yo caso tendrá que especificarse cuando se produzca la citación de la defensa. En este acto el estudiante deberá exponer los objetivos, la metodolo-
gía, el contenido y las conclusiones de su trabajo, contestando con posterioridad a las preguntas, aclaraciones, comentarios y sugerencias que pudie-
ran plantearle los miembros del Tribunal durante un tiempo máximo de 45 minutos.

Excepcionalmente, y por razones justificadas, con el informe favorable y razonado de la Comisión de Calidad del título y la autorización expresa del
Centro, el acto de defensa podrá realizarse de manera no presencial empleando las herramientas telemáticas que se estimen oportunas (vídeo confe-
rencia...)

7. La redacción del trabajo y su defensa se harán como norma general en español, salvo los casos señalados en el punto siguiente. La Comisión de
Calidad del título podrá solicitar razonadamente la excepción, parcial o total,  a esta norma general en trabajos muy específicos.  

8. En los títulos que acreditan las competencias en lenguas modernas extranjeras la redacción del trabajo y su defensa se realizarán en la correspon-
diente lengua.

9. El Centro es el encargado de establecer las normas de estilo, extensión y estructura del trabajo. Estas normas aparecen recogidas en el Anexo 1
del presente documento.

 

CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN

Artículo 9. Tribunal de evaluación

1. La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores doctores pertenecientes a áreas de conocimiento con docencia en el
plan de estudios.

2. Los tribunales, nombrados por la Facultad a propuesta de los departamentos,  estarán constituidos por tres profesores doctores cuyas trayectorias
académicas –docentes, investigadoras o profesionales- se relacionen, siempre que sea posible,  con el tema del TFM. Entre ellos no podrá figurar el
director del trabajo. Al menos uno de los miembros del tribunal podrá pertenecer a un Departamento distinto al que le ha sido adscrito el trabajo. Se
nombrarán, asimismo, dos suplentes con las mismas características que los titulares.

La presidencia recaerá en el profesor de mayor categoría docente y antigüedad. Ejercerá como secretario el profesor de menor categoría docente y
antigüedad.

3. Los tribunales del trabajo se constituirán formalmente con la debida antelación y con publicidad de sus actuaciones, siguiendo los modelos de docu-
mentación emitidos por la Facultad.

4. El tribunal deliberará sobre la calificación a puerta cerrada.  Para la calificación se tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del tra-
bajo presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva, valorándose también la capacidad de debate y defensa argumental. Los cri-
terios específicos de evaluación deberán ser publicados por cada tribunal con suficiente antelación.  En todo caso deberán corresponderse con lo re-
gulado en las memorias de verificación.

5. Los tribunales velarán en todo momento por la aplicación de las normas de originalidad del trabajo expuestas en la presente normativa. Deberán ex-
tremar la precaución con las posibles copias o plagios de estos trabajos. El alumno que incurra en esta práctica suspenderá el trabajo fin de máster,
sin perjuicio de que pueda incurrir en la correspondiente sanción académica.

6. Los tribunales podrán evaluar uno o varios trabajos, según figure en el nombramiento correspondiente.

7. La vigencia de los tribunales será de un curso académico.
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Artículo 10. Calificación
· Las calificaciones y sus revisiones, al igual que todo el proceso del TFM, se regirán por la normativa de evaluación de la UEx. Si la calificación final fuese de

“suspenso”, ésta deberá ser motivada, emitiendo un informe tanto al estudiante como al tutor, con las propuestas de mejora.
· A la terminación de cada curso académico se podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor”, a uno o varios TFM, siempre que éstos, en la evaluación final,

hayan obtenido una calificación de “Sobresaliente” y que el correspondiente tribunal haya indicado que opta a Matrícula de Honor. Cuando en una titulación ha-
ya más de un tribunal evaluador, la Comisión de calidad del título establecerá un mecanismo objetivo para la concesión de las Matrículas de honor.

3. El acta de evaluación del TFM se deberá cerrar, como máximo, en los tres días hábiles siguientes a contar desde la fecha de su defensa, siendo
responsabilidad del Secretario del Tribunal su correcta cumplimentación y entrega a los servicios administrativos del Centro. Corresponderá a la direc-
ción de la Facultad velar por el cumplimiento de lo establecido en este artículo.

4. El centro publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada convocatoria, conforme al artículo 10 de la normativa de evaluación
de la UEx.  

5. Los estudiantes podrán recurrir su calificación final del TFM, de acuerdo con la normativa vigente en la Universidad de Extremadura.  

 

 Disposición adicional

Conforme a lo que se indica en el artículo 1.3 de la presente normativa, el Máster universitario de formación del profesorado en Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas es un máster profesionalizante que se rige por unas normas específicas recogidas en
la memoria de verificación. Es preciso tener en cuenta la necesidad de respetar un convenio previo con el Gobierno de Extremadura y la coordinación
con otros tres centros de la UEx donde también se imparte.

 

Disposición transitoria

Los alumnos que estuvieran matriculados en el TFM antes de la aprobación de la presente normativa tendrán derecho a mantener dicha asignación
durante dos cursos académicos, como máximo.

 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas vigentes en aquellos puntos  que entren en contradicción con la presente, de modo especial la Regulación de
Trabajos de Fin de Máster aprobada en Junta de Facultad el 19/02/2010 y modificada en Junta de Facultad de 15/11/2010.

 

Disposición final

Tras su aprobación por la Junta de Facultad, esta normativa entrará en vigor después de la constatación por parte del Vicerrectorado de Docencia y
Relaciones Institucionales de su adecuación a lo establecido en la normativa general de la Universidad y tras cumplir con la exigencia de su publicidad.

 

ANEXO 1. NORMAS DE PRESENTACIÓN RECOMENDADAS

Las presentes normas podrán ser adecuadas por cada Comisión de Calidad de cada título de máster en función de las peculiaridades y sistemas habi-
tuales en su campo científico. Las modificaciones deben ser expresamente publicadas en la página web correspondiente a cada uno de estos máste-
res.

 

1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Las memorias de TFG deberán contener, al menos, los siguientes apartados:

a) Índice paginado

b) Presentación e introducción del trabajo

c) Desarrollo, subdividido en apartados o capítulos.

d) Conclusiones

e) Bibliografía

Los trabajos tendrán que aparecer paginados.

 

2. PORTADA Y PRIMERA PÁGINA

 



Identificador : 567749442

56 / 70

2.1.- PORTADA

En la portada deberán aparecer todos los datos identificativos del trabajo que se presenta:

- Título del trabajo presentado

- Identificación del título de Máster

- Autor (nombre y dos apellidos)

- Tutor o tutores

- Departamento

- Facultad

- Fecha de presentación

 

2.2.- PRIMERA PÁGINA

Deberá contener:

- Un breve resumen de un máximo de 15 líneas.

- Cinco palabras clave

  

3. EXTENSIÓN:

La extensión de la memoria del TFM será de un mínimo de 60 a 100 páginas de texto, mecanografiadas con un interlineado de 1,5.  Excepcionalmen-
te, atendiendo a la singularidad de los trabajos, la Comisión de Calidad del Título podrá razonadamente autorizar la defensa de memorias con un nú-
mero diferente de páginas. Esta extensión está pensada para un TFM de 12 créditos ECTS, por lo que si un título tuviese un número de créditos dife-
rentes habría que efectuarse la correspondiente proporción en este punto.  

 

4. FORMATO:

- Dejar una sangría al comienzo de cada párrafo.

- Márgenes:

- Izquierdo: 3 cm.

- Derecho: 3 cm.

- Superior: 2,5 cm.

- Inferior: 2.5 cm.

- Espacio interlineal: 1,5.

- Tipo de letra: Times New Roman 12 o similar.

- Ilustración tipográfica de encabezamientos y apartados:

- Título del capítulo:                               Mayúscula 14 + negrita

- Título de los apartados 1 er nivel:          Mayúscula 12 + negrita

- Título de los apartados 2º nivel:           Minúscula 12  + negrita

- Numeración de apartados: Número dígitos (1., 1.1., 1.1.1., …)

- Salvo en los títulos de capítulos y de apartados, se evitará el uso de negrita.

- Se utilizará la cursiva en los siguientes casos:

· los títulos de poemas, cuentos, artículos, ensayos, obras de arte, películas, programas de radio o televisión o cualquier otra obra, así como los nom-
bres de aviones, barcos, etc., siempre que se citen en el texto.

· Los seudónimos o apodos de personas

· Las palabras en idiomas diferentes al empleado en el trabajo
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     - Si a lo largo del texto se utilizan abreviaturas, será necesario incluir un índice de las mismas que se colocará detrás del Índice General del trabajo,
en página aparte.

 

5. CITAS

Cuando se realicen citas en el texto se hará de acuerdo con las siguientes indicaciones:

- Se entrecomillará («») el texto citado literalmente, en letra redonda, cualquiera que sea la lengua de la cita. Los signos de puntuación se colocarán
detrás de las comillas.

- La supresión de una parte del texto de la cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre corchetes […]

- Si la cita ocupa más de tres líneas se sangrará, utilizando una letra de cuerpo menor (Times New Roman 10 o similar)

- Todas las citas textuales o no textuales deberán ir acompañadas de su correspondiente referencia en los términos descritos en el siguiente apartado
(6.1).

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias bibliográficas podrán indicarse en el texto, en nota a pie de página o en nota a final de capítulo. El alumno optará por la forma que le
resulte más funcional según el tipo de trabajo que realice.

 

6.1.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL TEXTO

     - Las referencias bibliográficas incluidas en el texto deberán indicar, entre paréntesis, los apellidos del autor (en minúscula) y el año de edición de la
obra. Ejemplo: (Seco, 1998).

 - Cuando se redacte en el texto una cita, ya sea textual o no textual, deberá indicarse la referencia bibliográfica al final de cita y entre paréntesis, de-
biendo recoger autor (apellidos en minúscula), año de edición de la obra y página.

Ejemplo: «Hasta el siglo V la cultura se mantuvo a un nivel aceptable en todo el Occidente latino» (Gil, 2004: 149).

 

6.2.- REFERENCIAS EN NOTA A PIE DE PÁGINA O EN NOTA A FINAL DE CAPÍTULO

Las notas a pie de página y las notas a final de capítulo se indicarán mediante números arábigos (en superíndice) que se colocarán delante de los sig-
nos de puntuación.

Las referencias bibliográficas en notas a pie de página o a final de capítulo se indicarán según el siguiente esquema:

6.2.1.- Libros: Nombre del autor (en minúscula), APELLIDOS (en mayúscula), Título de la obra (en cursiva), Lugar de publicación, Editorial, Año, Edi-
ción utilizada, Número del volumen o tomo en números árabes tras la abreviatura t. o vol., Página (p. o pp.). Todos estos datos deben separarse entre
sí por una coma.

Ejemplo: Francisco RICO, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en la cultura española, Barcelona, Círculo de Lectores, 2008, pp.
43-45.

 

Si la obra fuera de dos o tres autores, sus nombres y APELLIDOS se indicarán separados por punto y coma. En caso de que fueran más de tres, solo
se indicará el nombre y APELLIDO del primero, seguido de coma y et al. (en cursiva).

Ejemplos: Ciro Flamarion S. CARDOSO; Héctor PÉREZ BRIGNOLI, Los métodos de la Historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de
la historia demográfica, económica y social, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 136-137.

José María BLÁZQUEZ et al., Historia de España Antigua. Hispania romana, Madrid, Cátedra, 1985, p. 66.

 

Si la obra no tuviese autor o autores explícitos, sino editor/es, coordinador/es o director/es, se citará como si fueran autores, seguido de la indicación
(ed./eds., coord./coords. o dir./dirs.) entre paréntesis.  

Ejemplo: Ascensión BARAÑANO et al. (Eds.), Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización, Madrid, Editorial Complutense,
2007. 

 

     Cuando se tenga que hacer mención al editor/es científico o literario de una obra, se indicará detrás del título de la misma.

Ejemplo: Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, Greguerías, ed. Rodolfo Cardona, Madrid, Cátedra, 1982.
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     6.2.2.- Capítulos de obras colectivas: Nombre del autor (en minúscula), APELLIDOS (en mayúscula), «Título del capítulo» (entre comillas), segui-
do de la preposición “en”, Título de la obra (en cursiva), nombre y apellidos del editor del libro (en minúscula), seguido de la abreviatura que correspon-
da (dir./ dirs., ed./eds., coord./coords.) según conste como director/es, editor/es o coordinador/es, Lugar de publicación, Editorial, Año, Edición utiliza-
da, Número del volumen o tomo en números árabes tras la abreviatura t. o vol., Página (p. o pp.). Todos estos datos deben separarse entre sí por una
coma.

     A efectos de cita bibliográfica, las ponencias y comunicaciones publicadas en actas de Congresos, Coloquios, Jornadas y otras reuniones científi-
cas se citarán como capítulos de libros.

Ejemplo: Hal S. BARRON, «Recent Trends in U.S. Social History», en Historia a Debate, Carlos Barros (ed.), A Coruña, Xunta de Galicia, 2000, t. I, pp.
51-59.

 

6.2.3.- Artículos de revistas y publicaciones periódicas: Nombre del autor (en minúscula), APELLIDOS (en mayúscula), «Título del capítulo» (entre
comillas), Título de la revista o publicación periódica (en cursiva), Número del volumen en cifras arábigas o en romano (según conste), Año de publica-
ción entre paréntesis, Página (p. o pp.). Todos estos datos deben separarse entre sí por una coma.

Ejemplo: Manuel de TERÁN, «Geografía humana y sociología geografía social» , Estudios Geográficos, vol. 25, Nº 97 (1964), pp. 441-466.

 

Cuando se repita la referencia a una obra en distintas notas bastará indicar Nombre y Apellido del autor (en minúscula), Título abreviado ( cursiva o re-
donda entrecomillado según fuera libro, capítulo de libro o artículo), seguido de la expresión cit. y página.

     Ejemplo: Francisco Rico, El pequeño mundo, cit., p. 60.

Ejemplo: Manuel de Terán, «Geografía humana», cit., p. 443.

     Cuando en dos o más notas seguidas se cite la referencia a una misma obra se indicará Ibíd.

 

7. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía se presentará al final de cada trabajo y se incluirán en ella libros, capítulos, artículos de revistas u otras publicaciones periódicas, actas
de congresos, páginas web…

Se presentará ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor. En caso de que hubiera más de una obra de un mismo autor, estas se orde-
narán por año de publicación, de más antiguo a más reciente.

El formato de presentación de libros, capítulos de libros y artículos de revista será el mismo que el indicado para las referencias bibliográficas en notas
a pie de página, si bien en la bibliografía final los APELLIDOS del autor se colocarán  delante del Nombre.

Ejemplo: RICO, Francisco, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en la cultura española, Barcelona, Círculo de Lectores, 2008.

Ejemplo: TERÁN, Manuel de, «Geografía humana y sociología geografía social» , Estudios Geográficos, vol. 25, Nº 97 (1964), pp. 441-466.

Cuando se cite un documento electrónico, se indicará el localizador permanente DOI ( Digital Object Identifier) o la dirección URL (http://), aunque en
este caso habrá de indicarse la fecha de consulta.

 

8. TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICOS

Las tablas, cuadros, figuras y gráficos de las memorias irán numeradas y podrán aparecer en el lugar correspondiente dentro del texto o al final de la
memoria en un índice de ilustraciones.
3.- La Universidad de Extremadura cuenta con un sistema de acreditación de las competencias generales de dominio de las TIC’s y de conocimiento
de idiomas.

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFICIALES/PRUEBA%20IDIO-
MA/CRITERIOSACREDITACINDOMINIOIDIOMAS.B.1.pdf
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/documento_final.pdf

Por otra parte, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UEx ha previsto en su Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos la realización
anual del análisis de los resultados de aprendizaje dentro de un Proceso de análisis de los resultados en el que el Comité de Calidad de la Titulación recopilará datos e in-
dicadores para la evaluación y seguimiento de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Dichos datos serán tratados por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad
de Filosofía y Letras a fin de elaborar el informe de calidad de la titulación y permitir, con ello, que las Juntas de Centro revisen sus programas formativos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A aquellos alumnos que hayan realizado algunos cursos de doctorado regidos por pasadas ordenaciones de las enseñanzas universitarias de tercer ciclo, así como a aque-
llos otros que hayan cursado algunas asignaturas del Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Humanidades (actualmente vigente) se les podrá reconocer
parte de los créditos de los Módulos de Formación Metodológica, Específico o de Formación Interdisciplinar del Máster Universitario en Investigación en Humanidades.
Para ello, la Comisión de Doctorado de la UEx fijará un procedimiento de reconocimiento de créditos basado en el número de horas acreditado por el estudiante y el gra-
do de presencialidad fijado por la UEx para el crédito ECTS en todas sus titulaciones.
Los alumnos que actualmente cursan el título a extinguir pueden adaptarse al nuevo MUI según la siguiente tabla de adaptación:

ASIGNATURA MUI CONVALIDACIÓN

Iniciación a la investigación en Artes y Humanidades Investigación en Artes y Humanidades

Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica

Iniciación a la investigación en Geografía Física Investigación en Geografía 1

Iniciación a la investigación en Geografía Humana Investigación en Geografía 2

Iniciación a la investigación en Análisis Geográfico Regional Investigación en Geografía 3

Iniciación a la investigación en Historia del Arte Antiguo y Medieval. Investigación en Historia del Arte 1

Iniciación a la investigación en Historia del Arte Moderno Investigación en Historia del Arte 2

Iniciación a la investigación en Historia del Arte Contemporáneo Investigación en Historia del Arte 3

Iniciación a la investigación en Historia Económica y Social Investigación en Historia 1

Iniciación a la investigación en Historia Política y Cultural Investigación en Historia 2

Iniciación a la investigación en Cultura Material y del Patrimonio Histórico Investigación en Historia 3

Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General I Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General 1

Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General II Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General 2

Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General III Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General 3

Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos I Investigación en Estudios Clásicos 1

Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos II Investigación en Estudios Clásicos 2

Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos III Investigación en Estudios Clásicos 3

Iniciación a la Investigación en Lingüística Aplicada al Inglés Investigación en Inglés 1

Iniciación a la Investigación en la Literatura de Expresión Inglesa y su Cultura Investigación en Inglés 2

Iniciación a la Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés Investigación en Inglés 3

Iniciación a la Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 1

Iniciación a la Investigación en Estudios Franceses Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 1

Iniciación a la Investigación en Estudios Portugueses Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 2

Iniciación a la Investigación en Literaturas Modernas Investigación en Lenguas y Literaturas Modernas 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311193-10006533 Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades -Facultad de Filosofía y
Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, situado en el Campus Universitario de Cáceres, es 
un centro moderno, inaugurado en el curso 1999-2000, por lo que dispone de los medios 
adecuados y avanzados para impartir con todas las garantías el Máster de Investigación en 
Humanidades. En todo el edificio NO existen barreras arquitectónicas que impidan la movilidad de 
estudiantes con discapacidades, sino que, por el contrario, todo el centro cuenta con rampas, 
ascensores, aulas y baños completamente adaptados a las necesidades de estudiantes que lo 
puedan requerir. En consecuencia, los medios materiales y servicios disponibles cumplen los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


Además, en los últimos tres años, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos Grados y 
Máster adaptados al marco europeo de enseñanza superior, se han acometido reformas de gran 
calado que han permitido ampliar el número de aulas disponibles y adaptarlas a las nuevas 
necesidades. En concreto, la Facultad de Filosofía y Letras ha pasado de contar con 29 aulas a 
disponer de 33. De este modo, el Centro cuenta con un número superior de aulas, cuya capacidad 
se ajusta mejor a las necesidades concretas de la docencia en los nuevos títulos de Grado y 
Máster. También ha mejorado en su equipamiento de salas comunes, contando desde el curso 
académico 2011-2 con un nuevo Salón de Actos de tipo medio (50 plazas) y con 4 nuevos 
Laboratorios Docentes (de 14 plazas cada uno) para facilitar el desarrollo de prácticas 
programadas y tutorías. 


1. AULARIO 


La Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, tras las reformas indicadas, está dotada de 33 aulas 
completamente equipadas con sus correspondientes pupitres o mesas independientes, mesa y 
butaca del profesor, y con pizarra, pantalla, atril y tablón de anuncios. Dispone de un total de 
2004 plazas con asiento. Las aulas están repartidas en la primera y segunda plantas del edificio, y 
presentan la siguiente capacidad: 


Número de aulas Capacidad por aula Capacidad total 
4 24 96 
1 25 25 
6 30 180 
6 53 318 
6 66 396 
7 77 539 
3 150 450 


TOTALES  
33   2.004 


Casi todas las aulas cuentan, además, con un moderno equipamiento tecnológico, que permite el 
desarrollo adecuado de todas las actividades relacionadas con los estudios del Grado propuesto: 


- Televisor 
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- Lector de vídeo VHS y DVD 


- Radiocasette con lector de DVD 


- Micrófonos individuales 


- Retroproyector 


- Proyector de diapositivas con carro circular y recto 


- Conexión wifi (en todo el Centro) 


- Conexión directa a Internet en la mayoría de las aulas 


- Cañón de proyección fijo en algunas aulas y varios cañones de proyección portátiles. 


El centro tiene personal especializado (2 técnicos del PAS: un informático y un encargado de 
mantenimiento) dedicados exclusivamente al mantenimiento de todas las máquinas, así como 
disponibles en todo momento para la resolución de problemas técnicos que puedan surgir durante 
el desarrollo de las clases. 


Aparte de las aulas y laboratorios docentes, el centro cuenta con 2  Salones de Actos (uno de 250 
y otro de 50 plazas) y 1 Salón de Grados (25 plazas), también dotados de todos los medios 
técnicos necesario, y que se emplean para el desarrollo de actividades académicas extraordinarias, 
tales como conferencias, encuentros, jornadas, seminarios o congresos, así como para el 
desarrollo de los actos académicos que el devenir del curso requiera. Su diferente capacidad 
permite el empleo de estos espacios para diferentes usos de acuerdo al público previsto para cada 
actividad. También permite que puedan desarrollarse simultáneamente diferentes actividades o 
que puedan organizarse congresos que necesitan varios espacios para su desarrollo sin alterar el 
normal desarrollo de la docencia. Desde este punto de vista, nuestro Centro se ha convertido en 
un referente dentro de la Universidad de Extremadura. 


 


CAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS 


Actualizado Julio  de 2012 


 


AULA CAP. EQUIPAMIENTO 
AULA 1 25 Cañón, Pizarra digital, 20 puertos de ordenador + profesor 


AULA 2  53 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, DVDX, Proyector circular, alargador, 


CPU 


AULA 3   34 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, DVDX, Proyector, alargador, CPU, 


pizarra digital 


AULA 4   53 Cañón, CPU, TV, Vídeo, Retroproyector, alargador 


AULA 5 36 Cañón doble salida*, Pizarra Digital, CPU,TV, DVD, Retroproyector, 


alargador 


AULA 6 53 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, 
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Proyector, alargador 


AULA 7  53     Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyector, 


alargador 


AULA 8 77 
Cañón doble salida*, CPU, Amplificador, TV, Vídeo, DVD, 


Retroproyector, Proyector, alargador, micrófono 


AULA 9 77 Cañón, CPU, TV, DVD, Retroproyector, Proyector, alargador, 


micrófono  


AULA10 77 Cañón doble salida*, CPU, Retroproyector, alargador, micrófono 


AULA 


11 


77 Cañón, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyector, alargador, 


micrófono 


AULA 


12 


77 Cañón, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyector, alargador, 


micrófono 


AULA 


13 


77 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Proyector, alargador, 


micrófono 


AULA 


14 
77 


Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, Proyectores, Retroproyector, 


alargador, micrófono 


AULA 


15  


30 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, DVD, Proyector, alargador, CPU 


AULA 


16 


24 Cañón doble salida*, Armario  


AULA 


17 


30 Cañón, CPU, TV, Vídeo, alargador 


AULA 


18 


24 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, alargador 


AULA 


19  


30 Cañón doble salida*, Armario 


AULA 


20 


24 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, DVD, Proyector circular, alargador 


AULA 


21 


30 Cañón doble salida*, Armario  


AULA 


22 


24 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Proyector circular, 


alargador 


AULA 


23 


30 Cañón doble salida*, Armario 


AULA 


24 


30 Cañón doble salida*, Proyector circular. 


AULA 


25 


150 Cañón doble salida*, CPU, TV, DVD, Proyector circular, 


Retroproyector, alargador 


AULA 


26 


150 Cañón doble salida*, CPU, TV, DVD, Vídeo, Proyector circular, 


alargador 


AULA 


27 


150 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, alargador 
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AULA 


28 


66 Cañón, CPU, TV, Vídeo, Proyector, Proyector circular, alargador 


AULA 


29 


66 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, Proyector circular, 


Retroproyector, alargador 


AULA 


30 


66 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Proyector circular, 


alargador 


AULA 


31 


66 Cañón doble salida*, CPU 


AULA 


32 


66 Cañón doble salida*, CPU 


AULA 


33 


66 Cañón doble salida*, CPU 


Julio-2012 


* En los cañones con doble salida se puede usar portátil  


 
 


ESPACIO  CAP. EQUIPAMIENTO 


Aula de Ordenadores 
24 13 CPU, Bafles, Pantalla, Pizarra Veleda, 


Burrilla  y Cañón. 


Laboratorio Docente 
Idiomas 


24  


Aula polivalente 18 9 Mesas y Pizarra Veleda. 


Laboratorio Docente  
nº1 


14  Cañón y Pizarra Interactiva, CPU 


Laboratorio Docente  
nº2 


14  Cañón y Pizarra Interactiva, CPU 


Laboratorio Docente  
nº3 


14 Cañón y Pizarra Interactiva, CPU 


Laboratorio Docente  
nº4 


14 Cañón , ordenador Portátil 


Labor. Multimedia de 
Idiomas 


22 22 C.P.U, Video, Servidor, Master, Casette, 


Webcam. 


Julio-2012 


 
 
 
 
NOTA: Todas las aulas están equipadas con pantalla, atril, alargador y tablón de 


anuncios. 
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Dependencia Ubicación 


Aulas: de la 1 a la 14 Planta Principal 


Aulas: de la 15 a la 33 Primera Planta 


Aula Polivalente 
Hall de la primera planta 


Laboratorio Docente de Idiomas 


Sala de Ordenadores Zona de despachos de la 1ª planta 


Laboratorio Multimedia de 
Idiomas Planta Principal (junto a la sala de 


lectura) 
Laboratorios Docentes 1, 2, 3, 4 


 


2. LABORATORIOS y SALAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 


Dentro del recinto de la Facultad de Filosofía y Letras, además de las aulas, el alumno dispone de 
otros espacios útiles para realizar su aprendizaje de forma adecuada. Aparte de los laboratorios 
que tiene el centro dedicados al estudio e investigación en geografía física, historia, historia del 
arte, también todas las actuales filologías disponen de su laboratorio, dotado con los medios que 
los alumnos puedan necesitar. En concreto, la Facultad cuenta con los siguientes medios en este 
ámbito: 


- Aula de ordenadores, con una capacidad de 24 plazas, con 13 ordenadores, equipos de sonido, 
cañón de vídeo y pantalla de proyección (Planta Baja). 


- Laboratorio Multimedia de Idiomas, con una capacidad de 22 plazas, 22 ordenadores, Vídeo, 
Servidos, Máster, Casette, Webcam (Planta Baja). 


- Sala de Ordenadores, con una capacidad de 24 plazas, con 13 ordenadores, equipo de sonidos, 
cañón de vídeo y pantalla de proyección (Planta Primera). 


- Laboratorio de Idiomas, con una capacidad de 20 plazas, con 10 ordenadores, vídeo, ordenador 
máster, servidor, pletina doble, Webcam y pizarra (Planta Primera). 


- Laboratorio Suances, con una capacidad de 12 plazas, 1 ordenador, 1 equipo de grabación, 
cabina de grabación e impresora (Planta Primera) 


- 6 Seminarios dependientes de los 6 Departamentos, cada uno de ellos con las siguientes 
capacidades y equipos, adecuados para clases con grupos reducidos de alumnos: 


------ Capacidad para 30 personas (mesas y sillas) 


------- ordenadores conectados a internet 


------ impresoras 


------ fotocopiadoras- impresoras 
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------ estanterías  


------ lector de microfichas 


- 3 Salas de Ordenadores dotadas con 16, 17 y 20 puestos informáticos, respectivamente, donde 
los alumnos pueden recibir clases en grupo (en horario estipulado) o entrar libremente. 


- Laboratorio de Fonética, dotado de una moderna maquinaria que permite el análisis de la voz. Es 
un excelente auxiliar tanto para los docentes y alumnos como para los investigadores que trabajan 
en el campo de la fonética experimental. El instrumental con el que cuenta permite grabar la voz y 
posteriormente analizar todos los parámetros de la señal acústica (frecuencia, intensidad, 
duración) a partir del estudio de los espectrogramas que se realizan. La cabina de grabación está 
totalmente insonorizada y permite obtener una grabación fidedigna de la voz. 


- Dos Aulas Multimedia, amuebladas completamente con modernos equipos (www.roycan.com) en 
los que el estudiante dispone de ordenador individual conectado a un equipo central dirigido y 
coordinado por un profesor. En estas salas los estudiantes pueden trabajar con vídeos, música, 
programas de tratamiento de texto, proyector de diapositivas, grabación de la voz, etc. Es 
especialmente útil para prácticas de fonética española y para el aprendizaje del idioma extranjero 
que los estudiantes elijan. 


 


CAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS COMUNES 


Actualizado Julio  de 2012 
 


DEPENDENCIA CAPAC. EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 


Sala de 


Ordenadores 
24 


13 ordenadores, Bafles, pantalla, pizarra 


Veleda, burrilla, cañón 
1ª Planta 


S
a


la
 M


u
lt


im
e


d
ia


 


Laboratorio 


Idiomas 
20 


10 ordenadores, vídeo, ordenador 


master, servidor, pletina doble, Webcam, 


pizarra Veleda 


1ª Planta 


Aula 


Polivalente 
24 


Pizarra Veleda 


9 mesas 
1ª Planta 


Laboratorio 


Suances 
12 


Pizarra, 1 ordenador, 1 equipo de 


grabación, cabina de grabación,  


impresora. 


1ª Planta 


Salón de Actos 


(Paraninfo) 
250 


Armario con: TV, Vídeo, Cañón de Vídeo, 


DVD, Pantalla Panorámica, Megafonía, 


Burrilla, Alargador, Ordenador Portátil, 


equipo megafonía. 


Planta 


Principal 


Sala de Grados 25  1ª Planta 


Material en 


Conserjería 
 


3 cañones de vídeo, megafonía 


inalámbrica, 1 retroproyector portátil, 


proyector y  alargadores. 


Planta 


Principal 


Sala de 22 22 ordenadores, Vídeo, servidor, máster, Planta 
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Ordenadores en 


Sala de Lectura 


casette, impresora, Webcam. Principal 


Libre acceso 


Sala de Lectura 
30 


14 ordenadores con 


 acceso a internet (wifi) 


Planta 


Principal 


Salón de actos 50 
Cañón, ordenador portátil, megafonía Planta 


Principal 


 


3. CENTROS DE ESTUDIO 


 


La Universidad de Extremadura cuenta con varios Centros de Estudios en la Rama de 
Humanidades, vinculados, en mayor o menor medida, a la Facultad de Filosofía y 
Letras. Éstos se constituyen como referencia para la organización de actividades y la 
disponibilidad de recursos económicos e infraestructurales relacionadas con las 
actividades docentes e investigadoras.  


Centro de Estudios sobre la Bélgica Francófona (CEBF), adscrito al grupo de 
investigación CILEM, cuenta con cerca de 6000 volúmenes indexados en su base de 
datos, ubicados en la Biblioteca Central, y que están a disposición de investigadores y 
alumnos. Cuenta además con un seminario, cedido al CEBF por la Universidad de 
Extremadura, situado actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras. 


Centro de Estudios Gallegos, fruto de un convenio entre la Universidad de 
Extremadura y la Xunta de Galicia. Los recursos bibliográficos de este Centro se 
encuentran a disposición de los estudiantes e investigadores en la Biblioteca Central 
de la UEx. 


Centro de Lengua Portuguesa – Instituto Camões. Su objetivo es el de apoyar todas 
aquellas actividades relacionadas con la lengua y la cultura portuguesas. Tiene su 
sede en un espacio propio del Rectorado de la Universidad en Cáceres, y cuenta con 
unos 1.200 títulos, abundante material audio y video a disposición del público a 
través del Servicio de Préstamo, o para su consulta en el propio espacio del Centro. 


 


4. BIBLIOTECAS 


 


La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura (http://biblioteca.unex.es/) 
cuenta con los siguientes fondos*:  


456.265 monografías en papel, 16.014 de las cuales son de Matemáticas, 


7.073 publicaciones periódicas, 2.708 con suscripción vigente, 


19.537 monografías electrónicas, 


16.486 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de ellas matemáticas, 


41 bases de datos en red, entre las que se encuentra MathScinet y ISI Web of 
Knowledge. 


La Facultad de Filosofía y Letras está situada en el Campus Universitario de Cáceres junto a la 
Biblioteca Central, lo que supone continuas ventajas tanto para profesores como para alumnos. La 
Biblioteca Central (biblioteca, fototeca y videoteca) cuenta con diferentes servicios a disposición 
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del estudiante: 


- Las salas de lectura de las bibliotecas de la UEX están abiertas a toda la comunidad universitaria. 
Normalmente los fondos están dispuestos en libre acceso y por tanto no es necesario dirigirse al 
mostrador de préstamo para utilizar un libro o una revista en la sala. Todas las salas de lectura en 
libre acceso están clasificadas según la CDU (Clasificación Decimal Universal) y tienen guías para 
orientar a los usuarios a la hora de encontrar un libro. En caso de duda debe acudir al mostrador 
de préstamo donde será puntualmente informado sobre la colocación de los fondos. El uso de las 
salas de lectura está sujeto a unas normas concretas de utilización.  


- Aulas de formación dotadas con puestos de trabajo informatizados. Se utilizan como Aulas de 
Formación del PAS de la UEX y para otras actividades formativas para el alumnado compatibles 
con el calendario del servicio anterior.  


- Sala de Reuniones que la Comunidad Universitaria puede solicitar, a través de las respectivas 
Unidades de Atención a Usuarios, el uso de estas salas para fines justificados, siempre que sea 
compatible con el calendario de actividades de la propia biblioteca. 


- Sala para investigadores (HEMEROTECA), dotada con excelentes medios, tanto para realizar la 
consulta como para trabajar con comodidad, fotocopiar, utilizar el ordenador, etc. Los fondos de la 
hemeroteca son muy buenos, especialmente para las Humanidades. 


Esta biblioteca cuenta con los siguientes servicios: 


- Préstamos domiciliario 


- Préstamo intercentros 


- Préstamo interbibliotecario 


- Búsquedas bibliográficas 


- Difusión Selectiva de Información (DSI) 


- Alertas informativas 


- Información bibliográfica 


- Formación de usuarios 


La biblioteca Central dispone de unos fondos excelentes en el campo de las Humanidades, con 
ejemplares que van desde el siglo XV al XXI. 


Los fondos de la biblioteca están informatizados en un 65 %, y el trabajo continúa en la 
actualidad. 


El tipo de acceso puede realizarse por dos medios: 


1. Acceso OPAC 
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2. Acceso web: http: biblioteca.unex.es 


3. Los Sistemas de información, programas y formatos: Innopac Milennium 


Además de la Biblioteca Central, el centro de Filosofía y Letras dispone de una Sala de lectura 
dotada de 168 puestos, además de fondos de diccionarios, enciclopedias y obras de consulta 
básica para los alumnos de todas las especialidades y todos los niveles de estudio. Incluso en esta 
sala, los alumnos tienen posibilidad de consultar diariamente la prensa, tanto la nacional como la 
regional o la local. 


5.- RECURSOS VIRTUALES 


La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar 
la formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, este Campus Virtual pretende 
proporcionar a profesores y alumnos las herramientas necesarias para ampliar y 
mejorar el aprendizaje y la formación, con miras en el futuro profesional que impone 
la sociedad actual. El Campus Virtual presenta las siguientes herramientas de trabajo: 


Aula Virtual de la UEx para Primer y Segundo Ciclo (avuex) 


Aula Virtual para otros estudios (avuexplus) 


Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli) 


Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos 


Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la 
docencia de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para 
difusión y puesta en común del conocimiento y la cultura), Campus Virtual 
Compartido del Grupo 9 de Universidades (G9) (asociación de universidades que 
ofrece un programa compartido de asignaturas de libre configuración impartidas 
mediante sistemas telemáticos), Campus Virtual Latinoamericano CAVILA (asociación 
de universidades latinoamericanas para el fomento de la enseñanza y de la identidad 
latinoamericana) y, por último, la Plataforma Virtual de Formación Linex SP de la 
Junta de Extremadura. 


Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la Universidad de Extremadura 
(RINUEX) y el proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de red inalámbrica Wi-Fi 
que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todos los Campus de la 
Universidad de Extremadura y en el resto de universidades del proyecto EDUROAM. 


 


REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES:: 


La revisión y el mantenimiento de materiales y servicios es responsabilidad de las 
diferentes Unidades y Servicios de la Universidad, que anualmente elaboran sus 
propios planes de actuación conforme a las necesidades del centro. Estos servicios 
son: 


Unidad técnica de obras y mantenimiento 
(http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicecon/estructura/unidad_tecnica_obr
as) 


Servicio de mantenimiento de material científico, dispone de programas anuales 
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de actuación en los espacios y equipamientos propios de su competencia  
(http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceinves/estructura/smmc) 


Unidad técnica de telecomunicaciones 
(http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicentpi/estructura/ 
unidad_tec_comunicaciones) 


Servicio de informática. Sus funciones principales son: El Servicio de Informática 
de la Universidad de Extremadura (SIUE) es un servicio de apoyo a la docencia y la 
investigación de acuerdo con el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura. Tiene como objetivos el soporte a la docencia e investigación y facilitar 
la gestión y el funcionamiento administrativo de la Universidad. Sus funciones 
principales son el mantenimiento de las aplicaciones corporativas de la UEX 
(académicas, recursos humanos y contabilidad), desarrollo de sistemas de 
información para los demás servicios de la Universidad, soporte a los usuarios para el 
software oficial, gestión del correo electrónico, mantenimiento de los programas 
antivirus, gestión del carné universitario y gestionar y desarrollar las Nuevas 
Tecnologías en los cuatro campus de la Universidad de Extremadura, principalmente 
aquellos aspectos relacionados con las implicaciones de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en la calidad Docente e Investigadora (Web 
Institucional, Campus Virtual RedUEX, Campus Virtual Compartido G9, Video 
Conferencia) (http://www.unex.es/unex/servicios/siue/) 


Servicio de Biblioteca, que presta, entre otros, los servicios siguientes: Préstamos, 
búsquedas bibliográficas, difusión selectiva de información, alertas informativas, 
información bibliográfica, gestión de espacios bibliotecarios e infraestructura 
específica etc (http://biblioteca.unex.es/) 


Además el centro cuenta con una plantilla de vigilantes, Servicio de limpieza y 
ocasionalmente se contratan los servicios de empresas de seguridad. 


 


JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 


De la descripción realizada se deduce que en actualidad se cuenta con suficientes 
dotaciones de laboratorios, aulas y equipamiento didáctico y científico para asegurar 
la correcta docencia del Máster Universitario en Ciencias de la Salud. Por otro lado, la 
gestión, funcionalidad y mantenimiento de los diversos recursos materiales implicados 
en la docencia han sido atendidos en el SGIC de la UEx mediante el Proceso de 
Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro (PRMSC). Con ello, 
tanto en la actualidad como en el futuro la UEx garantiza la calidad de los recursos 
disponibles para la docencia e investigación en el Máster Universitario en 
Investigación en Humanidades. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1.1. Adecuación del profesorado al plan de estudios 


 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 CATEGORÍA DEL PROFESORADO 
ÁREA DE 
CONOCIMIE
NTO 


C 
U 


T 
U 


C 
E 
U 


T 
E 
U 


A 
Y 
A 
Y 
D 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


V 
I 
S 


E 
M 
E 


I 
N 
T 


I 
N 
V 


TOTA
L  
ÁREA 


% 
B 
E 
C 


P 
E 
R 


P 
R 
O 


D 
O 
C 


T 
C 


LINGÜÍSTICA 
GENERAL 


1 2         3  
2.09 


  3 3 


ESTUDIOS 
ÁRABES E 
ISLÁMICOS 


 1    1     2 1.39   2 2 


FILOLOGÍA 
ALEMANA 


 2         2 1.39   2 2 


FILOLOGÍA 
GRIEGA 


1 2    2     5 3.49  1 5 5 


HISTORIA DEL 
ARTE 


3 9    3     1
5 


10.4
8 


  15 1
5 


FILOLOGÍA 
ITALIANA 


 2         2 1.39   2 2 


FILOLOGÍA 
LATINA 


4 5   1 1     1
1 


7.69   11 1
1 


FILOLOGÍA 
GALLEGA Y 


PORTUGUESA 


1 3   1 2     7 4.89   7 7 


FILOSOFÍA 1    1      2 1.39   2 2 
PREHISTORIA 1 2        1 4 2.79   4 4 
LITERATURA 
ESPAÑOLA 


2 7         9 6.29  1 9 9 


FILOLOGÍA 
FRANCESA 


 4         4 2.79   4 4 


LENGUA 
ESPAÑOLA 


3 4    1     8 5.59   8 8 


GEOGRAFÍA 
FÍSICA 


 2   1 1     4 2.79   4 4 


GEOGRAFÍA 
HUMANA 


1 3    1     5 3.49   5 5 


HISTORIA 
ANTIGUA 


 6         6 4.19   6 6 


HISTORIA 
CONTEMPORÁNE


A 


5 2   1      8 5.59   8 8 


HISTORIA DE 
AMÉRICA 


 1         1 0.69   1 1 


HISTORIA 
MODERNA 


2 6         8 5.59  1 8 8 


HISTORIA 
MEDIEVAL 


1 3         4 2.79  1 4 4 


ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO 


1 4    1 1    7 4.89   7 7 
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REGIONAL 
TEORÍA DE LA 
LIT. Y LIT. 
COMPARADA 


 5    2     7 4.89   7 7 


FILOLOGÍA 
INGLESA 


1 8   1 2 2    1
4 


9.79   14 1
4 


ARQUEOLOGÍA 1 2         3 2.09   3 3 
CIENCIAS Y 


TÉCNICAS HIST. 
 1      1           2  1.3


9 
   2     2 


%    TIT. 
20.2
7 


60.1
3 


  4.8
5 


 11.0
8 


2.0
9 


  0.6
9 


100 100   2.7
9 


10
0 


100 


 


CU: N° Catedráticos Universidad 
TU: N° Titulares de Universidad 
CEU: N° Catedráticos de Escuela Universitaria 
TEU: N° Titulares de Escuela Universitaria 
AY: N° Ayudantes 
AYD: N° Profesores Ayudantes Doctores 
COL: N° Profesores Colaboradores 
CD: N° Profesores Contratados Doctores 
ASO: N° Profesores Asociados 
VIS: N° Visitantes 
EME: N° Profesores Eméritos 
INT: N° Profesores Interinos 
INV: N° Contratados Investigadores 
BEC: N° Becarios 
PER: N° Profesores Permanentes 
PRO: N° Profesores en vías de Promoción (Profesores con evaluación 
positiva para figuras de contratación superiores a la actual, o que hayan 
conseguido acreditación para cuerpo docentes superiores al actual) 
DOC: N° Profesores Doctores 
TC: N° Profesores a Tiempo Completo 


 


 


 


Justificación de la adecuación de profesorado disponible 


La docencia en los Másteres Universitarios en Investigación será impartida 
únicamente por doctores. 


 


La información relativa a la experiencia docente e investigadora del cuerpo de 
profesores que podrá vincularse al Máster Universitario en Investigación en 
Humanidades no está debidamente actualizada, pero la referida a los 63 profesores 
doctores que imparten docencia actualmente en el Máster Universitario de 
Investigación en Artes y Humanidades, que representan aproximadamente el 45% del 
número de profesores disponibles para el nuevo Máster (143), arrojan los siguientes 
datos: 


- Total años de docencia: 1091. 


- Número de quinquenios: 216. 


- Número de sexenios: 98. 


- Número de artículos en revistas con factor de impacto u otros datos relevantes: 
1702. 
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- Número de libros y capítulos de libros: 1074. 


- Total ponencias y comunicaciones a Congresos: 1684. 


- Total Congresos y Jornadas organizados: 298. 


- Total Proyectos de Investigación dirigidos: 100. 


- Total Proyectos de Investigación en los que participan: 229. 


- Programas de Doctorado y Másteres en los que participan: 6. 


 


En consecuencia, la plantilla de doctores de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura acumula suficiente experiencia docente e investigadora 
para abordar el nuevo Máster que se propone con garantías y solvencia. 


 


La adecuación del perfil docente del núcleo básico del profesorado a los objetivos del 
Máster puede inferirse de su categoría académica -más del 80% del total de los 
profesores involucrados en el Título principalmente son Catedráticos y Profesores 
Titulares de Universidad vinculados todos ellos al campo de las Artes y Humanidades, 
lo que necesariamente supone una amplia experiencia docente-, pero sobre todo 
puede inferirse de su implicación en las Licenciaturas, Grados, Cursos de Doctorado, 
Másteres y Programas de Doctorado que se han impartido o se imparten actualmente 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y en centros de 
otras universidades españolas y extranjeras. 


 


En la actualidad, el número básico del profesorado está impartiendo docencia en las 
siguientes asignaturas de Grados y Másteres, cuyas materias están relacionadas con 
la temática del Máster: 


 


Corrientes Filosóficas y Científicas del Pensamiento 
Occidental 


Historia de Europa 


Historia de España 


Prehistoria Universal 


Historia Antigua Universal 


Historia de Grecia y Roma 


Historia Medieval Universal 


Historia de Europa: De Bizancio al Renacimiento 


Historia Moderna Universal 


Historia Contemporánea Universal 


Historia de Iberoamérica 


Arqueología 


Patrimonio Arqueológico y Etnológico 
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Mundo Actual e Historia del Tiempo Presente 


Prehistoria de la Península Ibérica 


Arqueología de la Península Ibérica 


Museos Arqueológicos y Etnológicos 


Epigrafía y Numismática 


Historia Antigua de la Península Ibérica 


Historia Medieval de la Península Ibérica 


Paleografía y Diplomática Medieval 


Patrimonio Histórico Iberoamericano 


Historia Moderna de España 


Historia Contemporánea de España 


Historiografía y Metodología 


Paleografía Moderna 


Patrimonio Histórico Documental y Diplomática 


Historia de la España Actual 


Patrimonio Histórico Bibliográfico 


Patrimonio Intangible y Sociedad de la Información 


Tic´s y Patrimonio Histórico 


Protohistoria de la Península Ibérica y Relaciones 
Euromediterráneas 


Instituciones Griegas y Romanas 


Instituciones y Pensamiento Político en la Edad Media 


Latín para Historiadores 


Ciencia y Tecnología en la Edad Moderna y Contemporánea 


España y América en el Siglo XX 


Pensamiento Político e Instituciones en la Época 
Contemporánea 


Pensamiento Político e Instituciones en la Época Moderna 


Relaciones Hispano-Portuguesas en la Edad Moderna y 
Contemporánea 


 


 


Geografía del Medio Natural 


Paisaje, Sociedad y Territorio 


Geografía Humana 


Geografía de Europa 
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Geografía de España 


Geografía de la Población 


Técnicas Cuantitativas para el Análisis Territorial 


Geomorfología 


Climatología 


Cartografía y Fotointerpretación 


Biogeografía 


Geografía de Extremadura 


Geografía Regional 


Geografía Rural 


Sistemas de Información Geográfica y Bases de Datos 


Desarrollo Territorial y Local 


Fundamentos para la Ordenación del Territorio 


Geografía Urbana 


Políticas Regionales Europeas 


Teledetección y Gestión de Recursos 


Técnicas y Reconocimiento de Campo 


Tecnologías de la Información Geográfica para la Gestión 
Territorial 


Desarrollo Sostenible del Medio Rural 


Análisis Integral del Medio Físico 


Análisis y Evaluación de Riesgo Naturales 


Geografía Económica y Modelos de Desarrollo 


 


 


Historia del Arte Universal  


Historia del Arte en la Península Ibérica 


Historia del Arte Antiguo 


Historia del Arte Medieval 


Historia del Arte Moderno 


Historia del Arte Contemporáneo 


Arte Antiguo en España 


Arte de la Alta Edad Media en España 


Arte de la Baja Edad Media en España 


Arte  Hispano – Musulmán 
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Arte Americano Prehispánico 


Arte del Renacimiento en España 


Arte Barroco en España 


Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España 


Arte del Siglo XX en España 


Arte Iberoamericano 


Fuentes para la Historia del Arte 


Historia de Ideas Estéticas 


Historia del Cine 


Técnicas Artísticas 


Teoría y Crítica del Arte 


Últimas Tendencias del Arte Español 


Gestión y Mercado del Arte 


Historia del Urbanismo 


Planeamiento Urbanístico 


Iconografía e Iconología 


Técnicas de Investigación en Historia del arte 


Historia del dibujo, grabado, cartel e ilustración 


Corrientes actuales del Arte Internacional 


 


Diseño y Gestión de Proyectos e Itinerarios Culturales 


Museografía y Museología 


Tutela y Conservación del Patrimonio 


Gestión del Patrimonio Cultural 


Patrimonio Artístico Extremeño 


Turismo y Patrimonio 


 
Gramática Normativa del Español 


Textos Fundamentales de la Literatura Española 


El mundo romano en sus textos 


Fundamentos de la Literatura Hispanoamericana 


Aplicaciones ofimáticas para la gestión cultural 
(Textos) 


Lengua Española 


Cultura Latina en sus textos (Prosa) 
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Textos de la Literatura  Española Medieval 


Morfología del Español 


Fundamentos de Lingüística General 


Cultura Latina en sus textos (Poesía) 


Literatura Española Contemporánea 


Teoría de la Literatura 


Fonética y Fonología Españolas 


Historia de la Lingüística a través de los textos 


Español de América 


Gramática Histórica 


Textos de la Literatura Española del Barroco I 


Textos de la Literatura Española del Renacimiento 


La Variación Lingüística en Español 


Semántica 


Textos de la Literatura Española del Barroco II 


Textos de la Literatura Española del Siglo XVIII 


Lingüística aplicada a la Enseñanza de Segundas 
Lenguas 


Fuentes para el Estudio de la Literatura Española 


Historia y Cultura Gallegas 


Textos de la Literatura Hispanoamericana 


Historia de la Lengua Española 


Historia y Cultura Gallegas 


Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera 


Pragmática y Lingüística del texto 


Sintaxis 


Textos de la Literatura Española Contemporánea 


Textos de la Literatura Española del siglo XIX 


Del Latín a las Lenguas Romances 


Lexicología y Lexicografía del Español 


Imagen y comunicación de las culturas francófonas 


Lengua, sociedad y cultura 


Análisis del discurso 
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Textos Latinos I 


Textos Griegos I 


Lengua Griega II 


Lengua Griega III 


Textos Latinos II 


Literatura Griega I 


Literatura Latina I 


Textos Griegos III 


Textos Latinos III 


Comentario Filológico de Textos Griegos 


Fonética y Morfología Latinas 


Historia de la Lengua Griega 


Textos Griegos IV 


Textos Latinos IV 


Textos Griegos V 


Tradición Clásica Latina 


Literatura latina II 
 


 


Lengua Inglesa I 


Lengua Alemana I 


Lengua Francesa I 


Lengua Italiana I 


Lengua Portuguesa I 


Lengua Árabe I 


Lengua Inglesa II 


Lengua Alemana II 


Lengua Francesa II 


Lengua Italiana II 


Lengua Portuguesa II 


Lengua Árabe II 


Lengua Alemana III 


Lengua Italiana III 


Lengua Portuguesa III 


Lengua Árabe III 


Lengua Alemana IV 
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Lengua Italiana IV 


Lengua Portuguesa IV 


Lengua Árabe IV 


Lengua Alemana V 


Lengua Italiana V 


Lengua Portuguesa V 


Lengua Árabe V 


Lengua portuguesa VI 


 


Literatura Portuguesa I (Siglos XX y XXI) 


Literatura Portuguesa (Siglos XVIII Y XIX) 


Gramática Portuguesa 


Historia y Cultura Gallegas 


Culturas portuguesa y lusófonas 


La lengua portuguesa en la Historia y en el mundo 


Estudios Portugueses y Tic´s 


Lengua Portuguesa VII 


Lengua Portuguesa VIII 


Literaturas Lusófonas 


Metodología de la Enseñanza del Portugués como lengua 
extranjera 


Traducción Español-Portugués/Portugués-Español 
 


Imagen y comunicación en las Culturas Francófonas 


Lengua Francesa III 


Literatura Francesa I (Siglos XX y XXI) 


Lengua Francesa IV 


Lengua Francesa V 


Literatura Francesa II (Siglos XVIII y XIX) 


Teoría y Práctica de la Literatura Comparada 


Gramática Francesa 


Lengua Francesa VI 


Literatura Francesa III (Siglos XII-XVII) 


La Lengua Francesa en la Historia y en el mundo 


Estudios Franceses y TIC´S 


Lengua Francesa VII 
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Lengua Francesa VIII 


Literaturas Francófonas 


Metodología de la Enseñanza del Francés como 
Lengua Extranjera 


Traducción Español-Francés/Francés-Español 


Estudios Franceses y TIC´S 


Lengua Francesa VII 


Lengua Francesa VIII 


Literaturas Francófonas 


Metodología de la Enseñanza del Francés como 
Lengua Extranjera 


 


 


Literatura Inglesa I 


Lengua Inglesa II 


Lengua Inglesa III 


Literatura Inglesa II 


Fonética y Fonología Inglesas I 


Análisis de Textos en Lengua Inglesa I 


Cultura y Civilización de los Países de Habla Inglesa I 


Lengua Inglesa IV 


Literatura Inglesa III 


Gramática Inglesa II 


Literatura Norteamericana I 


Traducción (Inglés - Español - Inglés) I 


Análisis de Textos en Lengua Inglesa II 


Fonética y Fonología Inglesas II 


La Influencia de la cultura clásica en la Lengua y Lit. 
Inglesas 


Lengua Inglesa V 


Literatura Inglesa IV 


Historia de la Lengua Inglesa I 


Lengua Inglesa VI 


Literatura Inglesa V 


Literatura Norteamericana II 


Traducción (Inglés-Español-Inglés) II 


Inglés para fines académicos 
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Literatura Inglesa VI 
 


Análisis semántico del inglés 


Cultura y civilización de los países de habla inglesa 
II 


Gramática del discurso (Inglés) 


Historia de la lengua inglesa II 


Historia del inglés literario a través de sus textos 


Análisis pragmático del inglés 


Análisis sociolingüístico del inglés 


Literatura poscolonial de expresión inglesa 


 
Iniciación a la Investigación en Artes y Humanidades 


Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica 


Iniciación a la Investigación en Geografía Física 


Iniciación a la Investigación en Geografía Humana 


Iniciación a la Investigación en Análisis Geográfico Regional 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte Antiguo y Medieval 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte Moderno 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte Contemporáneo 


Iniciación a la Investigación en Historia Económica y Social 


Iniciación a la Investigación en Historia Política y Cultural 


Iniciación a la Investigación en Cultura Material y del Patrimonio 


Histórico 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 


General I 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 


General II 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y Lingüística 


General III 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos I 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos II 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos III 


Iniciación a la Investigación en Lingüística Aplicada al Inglés 


Iniciación a la Investigación en la Literatura de Expresión Inglesa y 


su Cultura 


Iniciación a la Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje del 
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Inglés 


Iniciación a la Investigación en Estudios Franceses 


Iniciación a la Investigación en Estudios Portugueses 


Iniciación a la Investigación en Teoría de la Literatura y Literaturas 


Comparadas 


Iniciación a la Investigación en Literaturas Modernas 


 


Identidad, innovación y nuevas tecnologías en el mundo rural  


 
Incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el factor humano en el desarrollo rural. 
 
El factor humano en el desarrollo rural. Igualdad de género y el papel de la mujer en el mundo 
rural.  


 
Diversificación de la actividad económica en el espacio rural. 
 
Investigación aplicada I: Análisis y observación de situaciones 
 
El factor medioambiental en el mundo rural 
 
Los contextos espaciales y políticos del desarrollo rural y la cooperación transnacional. 


 


Los programas de todas estas asignaturas pueden encontrarse en: 


http://calidadepcc.unex.es/GestionAcademicaFyL/ 


 


 La adecuación del perfil investigador del núcleo básico del profesorado a los objetivos 
del Máster puede inferirse de los datos parciales anteriormente señalados: los 63 
profesores doctores que imparten docencia actualmente en el Máster Universitario de 
Investigación en Artes y Humanidades, que representan aproximadamente el 45% del 
número de profesores disponibles para el nuevo Máster, acumulan 98 sexenios de 
investigación en el ámbito de las Humanidades.  


 


Las líneas de investigación del núcleo básico del profesorado relacionadas con la 
temática del Máster, tal como son descritas en los Programas de Doctorado a los que 
están vinculados, son las siguientes: 


 


- Patrimonio Cultural y Territorio 
- Patrimonio Histórico 
- Patrimonio Artístico, Sociedad y Paisaje 
- Investigación Histórica y Patrimonial 
- Tiempos, espacios, formas y culturas del mundo mediterráneo 
- Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio 
- Lengua española y Lingüística 
- Estudios literarios hispánicos 
- Estudios lingüísticos ingleses 
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- Estudios clásicos grecolatinos 
- Humanismo y tradición clásica 
- Traducción, culturas y enseñanza de lenguas 
- Teoría y práctica de los discursos 


Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


Los Estatutos de la Universidad de Extremadura (aprobados en 2003) recogen en su 
artículo primero que “la UEx servirá a los intereses generales de la sociedad y de la 
educación superior, de acuerdo con los principios de libertad, pluralismo, participación 
e igualdad”. El cumplimiento de tales principios es objeto del articulado del TÍTULO IV 
de dichos Estatutos (dedicado a la comunidad universitaria), precisándose en su 
artículo 159 que la Universidad garantizará la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidades. 
Para ello establecerá las medidas necesarias que permitan a estas personas, según su 
caso, el acceso a la información y el acceso físico a las dependencias de la 
Universidad. A este respecto, el artículo 164.2 b) garantiza a los profesores de la UEx 
disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, con 
atención específica a las personas con discapacidades y de acuerdo a las posibilidades 
con que cuente la Universidad. 


En consecuencia a estos principios, los procesos selectivos de la UEx, regulados por 
los artículos 174 y 186 de sus Estatutos y por la Normativa para la contratación de 
profesorado de la UEx (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura de 1 de abril de 2004 y su modificación aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Extremadura de 18 de julio de 2007) aseguran que la 
selección y contratación de personal en la UEx se realiza con respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ello ha permitido 
conseguir, en la práctica, una contratación paritaria de hombres y mujeres en las 
incorporaciones de nuevos profesores en los últimos 6 años. 


No obstante ello, en lo que respecta a la no discriminación por razón de sexo, el 
Consejo de Gobierno de la UEx en su sesión del día 8 de marzo de 2004 creó, en una 
iniciativa del Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, la Oficina para la 
Igualdad cuyo objetivo está encaminado, básicamente, a la detección de situaciones 
de desigualdad y de violencia contra las mujeres en el ámbito universitario. En 
concreto, la Oficina para la Igualdad es responsable de las siguientes acciones: 


• Promover la creación de recursos orientados a la información y el intercambio 
de conocimientos y experiencias en materia de igualdad. 


• Crear recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la 
detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de género. 


• Crear recursos enfocados al asesoramiento jurídico en materia de 
discriminación y violencia de género. 


• Facilitar la celebración de encuentros o seminarios sobre estudios de género 
que informen a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en el 
campo de la igualdad y la no discriminación. 


• Apoyar la realización de estudios sobre la discriminación de género, y detectar, 
a través de ellos, la realidad y las necesidades de la comunidad universitaria. 


• Promover la concesión de un premio anual (sin dotación económica) a la 
persona o entidad que se haya distinguido por la defensa de los derechos de la 
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mujer. 


• Colaborar con centros e instituciones para llevar a cabo políticas de igualdad. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  


Una de las facetas más importantes de la actividad académica universitaria y de la 
actividad profesional en las distintas áreas pertenecientes a lo que tradicionalmente 
se conoce como enseñanzas de Letras o Humanidades es la investigación y la 
trasmisión de conocimientos en investigación, ligados a las actividades de 
investigación del profesorado universitario, de los centros universitarios, de los 
Grupos de Investigación y de los Proyectos de Investigación, vinculados en ocasiones 
a másteres y programas de doctorado. 


En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se reorganizan en todo el 
ámbito estatal las enseñanzas universitarias y se estructuran en tres ciclos, 
denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado, con una normativa 
específica para cada ciclo.  


Hasta el momento en que se aprobó el citado Decreto las enseñanzas en torno a la 
formación y a la capacitación a la labor investigadora, conducentes a la obtención del 
título de Doctor, se articulaban en torno a distintos programas de Doctorado en las 
diversas Universidades. Con la nueva estructura, es necesario crear nuevas 
enseñanzas de Máster para asegurar la capacitación de los estudiantes de postgrado 
en la actividad investigadora y su adaptación a la nueva normativa, en la que estos 
nuevos másteres pueden ser reconocidos por los nuevos programas de Doctorado 
como periodo de formación, según el Artículo 18 del citado Real Decreto, en el que se 
señala que “para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado 
un periodo de formación y un periodo de investigación organizado” y en el Artículo 
19, en el que se señala que “Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de 
investigación será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster 
Universitario”.  


Para dar cumplimiento a toda la nueva normativa, incluyendo la Resolución de 16 de 
julio de 2008 de la Dirección General de Universidades sobre diversos aspectos 
relativos a las enseñanzas de Máster y Doctorado en la nueva ordenación 
universitaria, que establece los plazos de adaptación, se han de reconvertir los 
antiguos programas de Doctorado, por lo que el curso académico 2008/2009 fue el 
último en el que ofrecieron los antiguos programas de Doctorado.  


Para canalizar la previsible demanda de estudios de posgrado, el Vicerrectorado de 
Planificación Académica de la Universidad de Extremadura (UEx), propuso que todos 
los centros adaptasen su oferta a una misma estructura, basándose para ello en los 
siguientes principios: 


a. Se considera que para un graduado interesado en realizar una tesis doctoral, 
es muy conveniente un período de formación reglada impartida por 
investigadores de prestigio que le sitúen a las puertas de alguna de las líneas 
de investigación actualmente vigentes en la UEX, y en condiciones de realizar 
su tesis doctoral en la misma, sirviendo de ese modo de base para el tercer 
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ciclo o Doctorado. 


b. Se considera deseable que los 60 créditos de formación de posgrado exigidos 
por la legislación para acceder al Doctorado permitan al alumno alcanzar un 
título de Máster. 


c. Se abre una oportunidad para poner orden y optimizar recursos en las 
enseñanzas de Doctorado y, en la medida de lo posible, corregir tradicionales 
inconvenientes de los estudios de tercer ciclo en nuestro país (el carácter de 
segundo ciclo que confiere la ley a las enseñanzas de máster puede ser una 
primera medida en esa dirección). 


En este contexto legal y de procedimiento se insertó la propuesta de un Máster 
Universitario en Investigación en Artes y Humanidades, promovido desde la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.  


La experiencia acumulada durante los cuatro cursos en los que el Máster Universitario 
en Investigación en Artes y Humanidades (desde 2009-2010 a 2012-2013) ha estado 
vigente, ha puesto de manifiesto su idoneidad general, pero igualmente ha 
demostrado la necesidad de implementar algunos cambios que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos con un mayor grado de eficiencia. 


En particular, dicha experiencia ha permitido comprobar que el índice de 
especialización que los alumnos podían llegar a alcanzar mediante la realización del 
Máster era susceptible de mejora, por cuanto que las dos únicas especialidades que 
contempla – “Geografía, Historia e Historia del Arte” y “Estudios Filológicos: Lengua, 
Literatura y Cultura”- han demostrado ser unos instrumentos demasiado genéricos 
para ofrecer a los alumnos la formación especializada que se requiere en este tipo de 
estudios y que le será imprescindible para la realización con éxitos de los Programas 
de Doctorado y de sus Tesis Doctorales.  


Tal insuficiencia está provocada, en buena medida, por el estrecho margen de 
optatividad real que el Máster todavía vigente ofrece al alumno, que se ve obligado a 
elegir asignaturas que no siempre están directamente relacionadas con sus intereses 
investigadores o que incluso pueden estar muy alejadas de los mismos. 


Al objeto de corregir estas insuficiencias, dotar a los estudios de posgrados de un 
mayor grado de eficiencia y ofrecer a los alumnos una más adecuada especialización, 
en el nuevo Máster de Investigación en Humanidades que ahora se propone se ha 
ampliado el número del especialidades de 2 a 3, y dentro de cada una de ellas se ha 
multiplicado la oferta de optatividad, de tal manera que el alumno pueda estar en 
condiciones de confeccionar un curriculum mejor adaptado a las necesidades 
formativas concretas que pueda tener en relación con su futura investigación 
doctoral.  


Esta nueva propuesta permite formular una secuencia de estudios completa y 
coherente en la que se engarzan los actuales estudios de Grado y Licenciatura, con el 
nuevo Máster Universitario de Investigación y con los Programas de Doctorado 
Interuniversitarios en los que los profesores de la citada Facultad están implicados. 


En este sentido, hay que destacar que cada una de las Licenciaturas y Grados que 
actualmente se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx, encuentran 
una prolongación natural en las distintas especialidades del Máster. Dichos estudios 
son los siguientes: 


� Licenciatura en Filología Clásica 
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� Licenciatura en Filología Francesa 


� Licenciatura en Filología Hispánica 


� Licenciatura en Filología Inglesa 


� Licenciatura en Filología Portuguesa 


� Licenciatura en Geografía 


� Licenciatura en Historia 


� Licenciatura en Historia del Arte 


� Licenciatura en Humanidades 


� Licenciatura en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


� Grado en Estudios Ingleses 


� Grado en Filología Hispánica 


� Grado en Filología Clásica 


� Grado en Lenguas Modernas (Francés) 


� Grado en Lenguas Modernas (Portugués) 


� Grado en Historia y Patrimonio Histórico 


� Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 


� Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 


 


Por otra parte, el nuevo Máster que ahora se propone queda vinculado a las líneas de 
investigación recogidas en los dos Programas de Doctorado Interuniversitario que 
actualmente se encuentran en proceso de verificación y que acogen a buena parte del 
profesorado de la Facultad. Dichos programas son el resultado de los convenios 
firmados entre la Universidad de Extremadura y las Universidades de Córdoba, Jaén y 
Huelva, cuyas denominaciones específicas son: 


- Programa de Doctorado en Patrimonio por la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva y la Universidad de 
Jaén. 


- Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas por la Universidad de Córdoba, 
la Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva y la Universidad de 
Jaén. 


Los citados programas ofrecen las siguientes líneas de investigación: 


- Patrimonio Cultural y Territorio 
- Patrimonio Histórico 
- Patrimonio Artístico, Sociedad y Paisaje 
- Investigación Histórica y Patrimonial 
- Tiempos, espacios, formas y culturas del mundo mediterráneo 
- Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio 
- Lengua española y Lingüística 
- Estudios literarios hispánicos 
- Estudios lingüísticos ingleses 
- Estudios clásicos grecolatinos 
- Humanismo y tradición clásica 
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- Traducción, culturas y enseñanza de lenguas 
- Teoría y práctica de los discursos 


La imbricación de los estudios de Grado y Licenciatura, del nuevo Máster y de los 
programas de doctorado permitirá que la carrera formativa de un alumno sea 
completa y coherente. 


Los objetivos de este nuevo Máster son herederos de los propuestos en el Máster 
Universitario de Investigación al que viene a sustituir, debiendo destacarse los 
siguientes: 


1.- Mantener y asegurar la existencia de estudios universitarios de posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UEx. 


2.- Posibilitar la formación en investigación en las áreas representadas en el centro, a 
los egresados de la Facultad y a toda la comunidad universitaria en general. 


3.- Mejorar, a partir de las experiencias acumuladas durante los años en los que se 
ha impartido el Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades, la 
formación de posgrado de nuestros alumnos, dotándoles de un mayor grado de 
especialización. 


4.- Aprovechar y optimizar el gran potencial investigador de su personal docente y 
sus Grupos de Investigación 


5.- Ofrecer una plataforma de transferencia de resultados de investigación de los 
proyectos y Grupos de Investigación vinculados al Centro, además de trasmitir a los 
matriculados en el Máster formación, metodología y experiencias de investigación 
avanzada en Humanidades.  


Este Máster, pues, tiene la vocación de convertirse en la fase de formación de los 
futuros programas de Doctorado de esta Universidad o de otras Universidades 
españolas y europeas, según la nueva normativa, y de cualquier otro ámbito de la 
formación universitaria, aspirando a configurar la plataforma básica de conocimientos 
y experiencias que los alumnos de posgrado necesitan para la obtención del título de 
Doctor o Doctora. 


No obstante, a pesar del carácter marcadamente investigador de este Máster, 
también proporcionará una buena formación interdisciplinar en Humanidades para 
cualquier titulado superior que esté interesado en profundizar en la rama de Artes y 
Humanidades y en las materias ofertadas. 


El potencial intelectual, académico, humano y material que tiene la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura para hacer frente al Máster que 
ahora se propone es notable. 


En primer lugar, habría que recordar que en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, se concreta la denominación de estas enseñanzas tradicionalmente llamadas 
de Letras y Humanidades, como Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades, lo 
que se puede identificar a grandes rasgos con lo que a nivel internacional en el campo 
académico se relaciona con las tradicionales Artes Liberales y Humanidades, 
adaptadas al mundo académico contemporáneo. 


Según el Anexo I del citado Decreto la Rama de Conocimiento de Artes y 
Humanidades incluye las siguientes materias básicas: 


- Antropología. 
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- Arte. 


- Ética. 


- Expresión Artística. 


- Filosofía. 


- Geografía. 


- Historia. 


- Idioma Moderno. 


- Lengua. 


- Lengua Clásica. 


- Lingüística. 


- Literatura. 


- Sociología. 


La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura posee la 
infraestructura adecuada para plantear unos estudios de Posgrado enfocados a la 
investigación en torno a la mayoría de estas materias, en las que ya ha tenido 
docencia en niveles de Licenciatura, Grado, Doctorado y Máster. Los distintos 
Departamentos representados y que tienen su sede en este Centro incorporan 
personal especializado en las áreas de conocimiento vinculadas con la mayoría de las 
materias enumeradas en el Decreto y han participado en el pasado o participan 
actualmente en Grupos y proyectos de investigación, así como en docencia de 
Doctorado y de Posgrado (Másteres) en Arte, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma 
Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística y Literatura. 


A este respecto, hay que señalar que hasta el curso 2008-2009 existieron en la 
Facultad seis programas de doctorado con las siguientes denominaciones: 


� El arte como diálogo y transmisión interculturales y transfronterizas 


� Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio 


� Estudios Filológicos 


� Estudios ingleses. Análisis, adquisición y enseñanza de la lengua inglesa: 
enfoques y métodos 


� Lenguas y culturas modernas: textos, imagen y tecnologías de la información 


� Poder y violencia en la Historia 


Por otra parte, desde el curso 2009-2010 hasta el 2012-2013 todos los 
Departamentos de la Facultad han estado implicados en el desarrollo del Máster 
Universitario de Investigación en Humanidades, que presentaba dos especialidades: 


- “Geografía, Historia e Historia del Arte” 
- “Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura” 


La propuesta parte, por lo tanto, de la experiencia docente acumulada a lo largo de 
años de implicación en los citados Programas de Doctorado y en el Máster de 
Investigación, aglutinando así el potencial de formación en Posgrado e investigación 
del profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras, con independencia de que se 
aprueben otros másteres de carácter profesionalizante, académico o laboral en el 
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Centro. 


En cuanto a los Grupos de Investigación, cabe mencionar los siguientes equipos 
constituidos en la Universidad de Extremadura y en los que participan profesores-
investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras: 


� Arte y arquitectura de la Antigüedad a nuestros días 


� Arte, urbanismo y patrimonio cultural moderno y contemporáneo 


� De Las Casas y Valadés 


� Desarrollo Rural y Local en espacios de frontera 


� Desarrollo Sostenible y planificación territorial 


� El habla en Extremadura 


� Estudios etno-históricos 


� Francisco Sánchez “El Brocense” 


� Geoambiental 


� Grecia y su tradición 


� Grupo de estudios históricos y patrimoniales de Extremadura 


� Grupo de estudios prehistóricos Tajo-Guadiana 


� Grupo de investigación literaria Barrantes-Moñino 


� Grupo para el estudio de la historia social en el occidente moderno peninsular 


� La flexibilidad semántica en el léxico inglés 


� Riesgos Naturales (RINAUEX) 


� Literatura y pensamiento alemán 


� Lorenzo Valla 


� Lusitania 


� Retórica e historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento 


� Transculturalidad e intertextualidad 


� Unidad de conservación del patrimonio artístico 


� Historia del tiempo presente 


� Lengua Portuguesa y Literaturas Lusófonas (LEPOLL) 


� Lenguas y Culturas en la Europa Moderna (CILEM) 


 


La diversidad de Grupos de Investigación con que cuenta la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UEX no sólo debe interpretarse como un indicador adecuado para valorar 
el elevado nivel de cualificación de sus investigadores, sino como un sólido aval de su 
solvencia para acometer la ejecución de un Máster como el que se propone y para 
atender los requerimientos de su potencial demanda. 


Es evidente que existe una potencial demanda social y académica para este tipo 
de estudios de Posgrados especializados en Humanidades, tal como demuestra 
la demanda histórica de los seis Programas de Doctorado que en su momento 
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se impartían en la Facultad de Filosofía y Letras, y la del Máster Universitario en  
Investigación en Artes y Humanidades. A este respecto, cabría recordar que el 
número de alumnos matriculados en este último título durante los cursos en los 
que ha estado vigente demuestra que la demanda es más que suficiente para la 
puesta en marcha del nuevo Máster, que, de mantener su nivel de matrícula, 
como por otra parte parece lógico y previsible, cumpliría con los requisitos 
exigidos por la normativa que regula actualmente estas materias. 
 
Es importante subrayar, por cuanto aclara el amplio espectro de la potencial 
demanda del título, que el Máster se dirige específicamente a: 
 
1- Licenciados de las actuales titulaciones de la Universidad de Extremadura: 
� Licenciados en Filología Clásica 
� Licenciados en Filología Francesa 
� Licenciados en Filología Hispánica 
� Licenciados en Filología Inglesa 
� Licenciados en Filología Portuguesa 
� Licenciados en Geografía 
� Licenciados en Historia 
� Licenciados en Historia del Arte 
� Licenciados en Humanidades 
� Licenciados en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


 
2.- Licenciados en general en todas las titulaciones actuales de la rama de Artes 
y Humanidades con sus diversas denominaciones. 
 
3.- Graduados en las titulaciones vinculadas a la Facultad de Filosofía y Letras: 
 


- Graduados en Estudios Ingleses 
- Graduados en Filología Hispánica 
- Graduados en Filología Clásica 
- Graduados en Lenguas Modernas (Francés) 
- Graduados en Lenguas Modernas (Portugués) 
- Graduados en Historia y Patrimonio Histórico 
- Graduados en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 
- Graduados en Geografía y Ordenación del Territorio. 


 
4.- Graduados de las titulaciones en la rama de Artes y Humanidades de otras 
Universidades. 
 
5.- Licenciados en Letras en España, en la Unión Europea, en Iberoamérica y en 
todo el mundo, que quieran completar sus estudios con una formación en 
investigación avanzada, tanto para la realización de posteriores Programas de 
Doctorado como para la inserción en proyectos de investigación y la formación 
investigadora. 
 
6.- Un colectivo muy importante tradicionalmente interesado en seguir un 
programa de Posgrado como el que se ofrece aquí es el de profesores de 
Enseñanzas Medias de los centros de la provincia y de la región. 
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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 


Los Másteres o Maestrías transversales o generales en el ámbito universal de las 
Humanidades son relativamente abundantes en Universidades europeas, 
norteamericanas e hispanoamericanas, donde los estudios de posgrado están bastante 
extendidos. Estos Másteres bien pueden servirnos de referencia para nuestra 
propuesta de Máster Universitario en Investigación en Humanidades. 


Universidades hispanoamericanas: 


En la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa se creó en el año 1997 el 
Posgrado en Humanidades, sobre la base de programas preexistentes de Posgrado en 
Historia y en Filosofía de la Ciencia, agregándose entonces, bajo el modelo de un 
Posgrado de Integración en Humanidades, las líneas de Filosofía Política, Lingüística 
Formal y Teoría Literaria. Actualmente, el Posgrado en Humanidades está integrado 
por las siguientes líneas de investigación: Filosofía Política, Historia y Filosofía de la 
Ciencia, Historia, Lingüística y Literatura. Está reconocido por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y es 
uno de los más consolidados de Hispanoamérica, incluyendo un nivel de investigación 
en el nivel de Doctorado. 


La Universidad Autónoma del Estado de México tiene articulada una Maestría en 
Humanidades, dedicada a formar investigadores en el área de Humanidades, 
preparados para la búsqueda de soluciones a los problemas de la realidad humana- en 
el ámbito de la Ética, Filosofía Contemporánea, Historia, Literatura y Estudios 
Latinoamericanos- y el ejercicio de la docencia universitaria. La Maestría en 
Humanidades, de la Universidad de Monterrey, México, tiene un carácter 
interdisciplinar, relacionado con los procesos sociales, más que con la investigación 
propiamente dicha, aunque no la excluye e integra conocimientos de contenidos 
humanísticos -Filosofía, Arte, Literatura e Historia- relacionados con el acontecer 
cultural contemporáneo. 


Universidades norteamericanas: 


En el ámbito académico norteamericano son frecuentes programas multidisciplinares 
en Artes Liberales o en Humanidades, como los programas del Stanford University 
Master of Arts Programe in the Humanities, o el Master of Liberal Arts, de la misma 
Universidad, que se presentan como estudios interdisciplinarios o de ampliación de 
estudios en materias como Historia, Literatura, Filosofía, Estudios Religiosos, 
Antropología, Lingüística, Música, Ciencias Sociales y otras disciplinas teóricas 
humanísticas, e incluyen elementos de investigación en alguno de sus niveles. 
Másteres semejantes se ofrecen en la Universidad de Chicago o en la Universidad de 
Pennsylvania, entre otras. 


Universidades europeas:  


En el ámbito europeo y en algunos países con influencia británica como el Reino 
Unido, Escocia, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, en Dinamarca o en los Países 
Bajos es frecuente encontrar este tipo de estudios superiores multidisciplinares con 
denominaciones diversas como MA (Master of Arts), MLitt (Master of Letters) M.Phil 
(Master of Philosophy), con un significado general de Humanidades. Son programas 
interdisciplinares adaptados muchas veces a los intereses particulares de los 
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estudiantes de distintos estudios de origen con gran flexibilidad, que incluyen una 
tesis o trabajo de fin de Máster con carácter de investigación. 


De una forma general, aunque dominen los estudios de Posgrado especializados, es 
muy frecuente encontrar en todo el mundo ofertas de Máster o Programas de 
Doctorado con enfoques interdisciplinares o pluridisciplinares de áreas vinculadas con 
las Humanidades, tanto con carácter de ampliación de estudios o con espíritu 
humanista, como con la preparación para la investigación en Humanidades que tienen 
elementos en común con el Máster que aquí se propone. 


Universidades españolas: 


En la Universidad española, en cambio, aún no es muy amplio el catálogo de los 
estudios en el nivel de Máster en las ramas de Humanidades, dado que hasta ahora la 
tarea de investigación en Artes y Humanidades estaba concentrada en los Programas 
oficiales de Doctorado. 


No obstante, en los últimos años y en el ámbito universitario español, han existido 
algunos Másteres de carácter genérico e interdisciplinar sobre Humanidades, al 
margen de los numerosos másteres específicos en áreas concreta de la rama de Artes 
y Humanidades, varios de ellos desarrollados en la propia Universidad de 
Extremadura, como antes hemos señalado. 


Entre los másteres de carácter genérico e interdisciplinar sobre Humanidades en la 
Universidad española, adaptados a sus características específicas, cabe señalar cuatro 
que pueden servir de referencia:  


El Máster en Iniciación a la Investigación en Humanidades. Historia, Arte, Filosofía, 
Lengua y Literatura, de la Universidad de Girona, tiene algunas características 
parecidas a las propuestas en el presente: además de la afinidad de las áreas de 
conocimiento mencionadas, su objetivo es ofrecer formación en Humanidades y los 
conocimientos específicos y las competencias metodológicas fundamentales para 
desarrollar actividades de investigación en este campo, desde una perspectiva 
interdisciplinar, lo cual permitirá a los estudiantes integrarse en grupos y redes de 
investigación internacionales. Se trata, pues, de una oferta docente común e 
interdisciplinar que pretende impulsar la excelencia investigadora adoptando el 
espíritu interdisciplinar vinculado también con las reformas de los planes de estudios 
actuales. 


Máster en Humanidades de la Universidad Carlos III. Aunque no se dirige 
específicamente a la preparación en investigación, tiene como finalidad proporcionar 
una formación teórica que permita una comprensión transversal de los fenómenos de 
la cultura y del mundo contemporáneo en diversos saberes de las Humanidades 
(Filosofía, Historia, Literatura, Geografía, Estudios Clásicos y Medievales, Lingüística, 
Lengua Española, Arte y Estética). 


Máster oficial en Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Según definición 
propia, pretende profundizar en el conocimiento de las Humanidades y, desde ellas, 
alcanzar una visión más amplia, integradora y crítica, con el fin de situar la realidad en 
sus propias dimensiones y valorarla con conocimiento, libertad y responsabilidad, 
aunque no tiene un carácter dedicado a la investigación. 


Máster oficial en estudios comparados de Literatura, Arte y Pensamiento, por la 
Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Este Máster tiene una orientación 
multidisciplinar que subraya las relaciones entre las Artes y entre los diversos 
discursos culturales, tanto desde una perspectiva contemporánea como histórica. 


cs
v:


 1
08


98
24


39
95


29
19


82
59


62
04


5







  
 


 - 10 -  


 


Permite combinar un campo principal de estudio y un campo secundario, entre las tres 
líneas principales de Literatura, Arte y Pensamiento, para poder profundizar en el 
conocimiento de una especialidad y al mismo tiempo desarrollar una visión 
transversal. 


Los referentes externos aportados avalan plenamente la viabilidad de la propuesta de 
un Máster de Investigación en Humanidades en el que se dan cita las principales 
especialidades relacionadas con la Rama de Conocimiento de las Artes y 
Humanidades, como son las Filologías (en este caso la Hispánica, Clásica, Lenguas 
Modernas –Francés, Portugués, Alemán, Italiano, Árabe-, Inglés, así como la crítica 
literaria y la literatura comparada), la Historia, la Filosofía, la Historia del Arte y la 
Geografía.  


La consulta de los citados referentes externos permite constatar que, tal como se 
pretende en la propuesta de este título, es posible y deseable para la formación de un 
alumno en Humanidades que aspira a integrarse en un Programa de Doctorado, 
combinar la adquisición de competencias metodológicas fundamentales que son 
comunes en la investigación de las diversas áreas de las Humanidades, con el 
aprendizaje de métodos, técnicas y conocimientos específicos del área en la que 
piensa realizar su Tesis Doctoral. 


 


  


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


Tras la aparición del RD 56/2005, hoy derogado por el RD 1393/2007, la Universidad 
de Extremadura, a través de la Comisión de Estudio11s de Posgrado creada al amparo 
del primero de ellos, se planteó la necesidad de diseñar Programas Oficiales de 
Posgrado de orientación investigadora que reemplazasen a los Programas de 
Doctorado regulados por el RD 778/1998.  


Tras más de un año de debates en el seno de la comisión, surgió la propuesta de lo 
que se ha venido a denominar finalmente Máster Universitario en Investigación 
(brevemente, MUI) en “Rama de Conocimiento” por la Universidad de Extremadura, 
para distinguirlos de otros posibles másteres de orientación investigadora en la UEx. 
El RD 1393/2007 no impone requisitos insalvables -sólo era necesario un cambio en la 
denominación- que impidan la materialización del proyecto inicialmente concebido. No 
obstante, el asunto se volvió a debatir en varias ocasiones (en Consejo de Dirección, 
en la Comisión de Estudios de Posgrado, en la Comisión de Planificación Académica). 
A lo largo de todo este tiempo, la estructura de los MUI ha sido presentada a la 
comunidad universitaria en multitud de ocasiones y en formatos diversos, como 
pueden ser los tutoriales realizados en los distintos centros de la UEx, o a los 
profesores asistentes a cursos de formación de profesorado organizados por el 
Servicio de Orientación y Formación Docente sobre diseño de estudios de posgrado en 
el EEES (a quienes se realizó una encuesta al respecto en dos años consecutivos), 
etc. La estructura de los MUI se dispuso en marzo de 2007 en la página web oficial de 
la UEx. 


Puesto que los Programas de Doctorado regidos por el RD 778/1998 y los Programas 
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Oficiales de Posgrado regidos por el RD 56/2005 comenzaron a extinguirse en octubre 
de 2009, el Consejo de Gobierno de la UEx tomó la decisión de la puesta en marcha 
definitiva de un MUI por cada Rama de Conocimiento y encarga al Vicerrectorado de 
Planificación Académica, con el apoyo de su Dirección de Estudios de Posgrado y de la 
Oficina de Convergencia Europea, llevar a cabo un análisis minucioso de la oferta 
actual de cursos de Doctorado y su trasformación en asignaturas de MUI, con los 
objetivos académicos y criterios de racionalización y optimización de recursos ya 
mencionados. 


Para la elaboración definitiva del plan de estudios se tuvieron en cuenta, además, los 
siguientes documentos: 


• Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007. 


• Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, 
aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008. 


De acuerdo con dichas directrices, a lo largo del mes de octubre de 2008, el 
Vicerrectorado de Planificación Académica, teniendo en cuenta los criterios citados en 
el apartado 2.1, elaboró un primer borrador de la memoria de verificación de los cinco 
MUI (en Ciencias, en Artes y Humanidades, en Ciencias de la Salud, en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, en Ingenierías y Arquitectura) que sometió el 24 de octubre de 
2008 a la consideración de Decanos, Directores de Centros y Directores de 
Departamentos, acompañados de cuantos miembros de sus respectivos equipos 
consideraron oportuno, acordándose en esa reunión el siguiente calendario de 
actuaciones: 


• Del 27 de octubre al 7 de noviembre, Centros y Departamentos debatieron 
sobre la propuesta presentada y remitieron al Vicerrectorado de Planificación 
Académica cuantas alegaciones y sugerencias consideraron oportunas. Los 
Centros añadieron a los objetivos y competencias generales establecidos por el 
Vicerrectorado para los MUI los objetivos y competencias específicos del MUI 
de su rama de conocimiento; describieron los criterios de acceso a las 
diferentes especialidades y facilitaron los recursos humanos y materiales 
disponibles para el título. Los departamentos añadieron los descriptores de las 
materias relacionadas con sus áreas de conocimiento, los criterios de 
evaluación, etc. 


• El 11 de noviembre el Vicerrectorado de Planificación Académica remitió a 
Centros y Departamentos la versión definitiva de la Memoria de Verificación de 
los 5 MUI, que incorporaba las aportaciones realizadas por Centros y 
Departamentos en la fase anterior. 


• Antes del 14 de noviembre, las Juntas de Centro y los Departamentos   
remitieron al Vicerrectorado los informes definitivos sobre la propuesta 
modificada, atendiendo a las sugerencias y alegaciones recibidas en la primera 
fase.  


• El 25 de noviembre el Consejo de Gobierno tomó la decisión de enviar a 
verificación cada uno de los 5 títulos, previo informe de las Comisiones de 
Estudio de Posgrado y de Doctorado, que se reunieron con ese objetivo el día 
23 de noviembre de 2008.  


Todas las consultas internas realizadas tenían como objetivo principal la consecución 
de una estructura del Máster, que garantizase a cualquier estudiante de la UEx la 
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adquisición de una formación avanzada de tipo metodológico y de una formación 
especializada de alto nivel en áreas  científicas próximas a las líneas de investigación 
en las que eventualmente le gustaría realizar su tesis doctoral, pudiendo reservar, si 
así lo desea, parte de sus créditos para adquirir una formación multidisciplinar de 
nivel de posgrado en otros ámbitos de conocimiento. 


El  procedimiento de consultas internas seguido para el Máster Universitario de 
Investigación en Humanidades es válido para el que actualmente se propone, que 
viene a ser la continuación natural, aunque mejorada, de aquél.  


A la vista de las experiencias acumuladas a lo largo de los cuatro cursos en los que ha 
estado vigente, el 24 de noviembre de 2012 la Comisión de Calidad del Título elevó al 
Decanato de la Facultad una primera propuesta de elaboración de un nuevo Máster, 
propuesta que fue debatida y aprobada por unanimidad en la Junta de Facultad que 
tuvo lugar el 13 de diciembre de 2012. 


2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


El proyecto de implantación de los MUI fue presentado también a la Consejería con 
competencias en enseñanzas universitarias de la Junta de Extremadura. El proyecto 
fue bien acogido por el Consejo de Gobierno de la administración autonómica, como 
se desprende del documento elaborado en la sesión de 7 de marzo de 2008 bajo el 
epígrafe "Líneas Generales para la Implantación de Estudios de Grado y Postgrado en 
el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior" citado ut supra. 


En el curso 2008/2009 comenzó a impartirse el primer MUI en la UEx: el Máster 
Universitario Básico en Investigación en Técnicas y Procesos Industriales, implantado 
en la Escuela de Ingenierías Industriales, que incluye 3 especialidades (Ingeniería del 
Medioambiente, Ingeniería Mecánica y de Materiales, e Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica). Este Máster recibió informe favorable de la ANECA en 2008. 


Como en el caso de las consultas internas, todas las consultas externas realizadas 
tenían como objetivo principal la consecución de una estructura del Máster que 
garantizase a cualquier estudiante de la UEx la adquisición de una formación 
avanzada de tipo metodológico y de una formación especializada de alto nivel en 
áreas científicas que sirvan de puente entre su formación de origen y las líneas de 
investigación en las que eventualmente le gustaría realizar su tesis doctoral, 
pudiendo reservar, si así lo desea, parte de sus créditos para adquirir una formación 
multidisciplinar de nivel de Posgrado en otros ámbitos de conocimiento. 


Tomando como punto de partida la experiencia adquirida a lo largo de los cuatro 
cursos en los que ha estado en vigor el actual MUI en Humanidades, que pretende 
ser sustituido por este que ahora se presenta, el Decanato de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Extremadura, en coordinación con la Comisión de 
Calidad del Centro y con la Comisión de Calidad del MUI en Humanidades, propuso la 
apertura de un proceso de reflexión y evaluación interna de los resultados del 
vigente MUI. Como consecuencia del mismo, en octubre de 2012 se tomó la decisión 
de presentar una propuesta de nuevo MUI que viniese a solventar algunas de las 
insuficiencias detectadas en el actual. 


El Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, con el acuerdo y beneplácito de la 
Junta de Facultad, encargó la redacción de un proyecto de título a una Comisión 
creada al efecto. A partir de entonces de iniciaron los contactos con el Vicerrectorado 
de Docencia y Relaciones de la Universidad de Extremadura, con la oficina del 
Director del Estudios de Posgrado de la citada Universidad y con la Oficina de 
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Convergencia Europea de la misma. 


Con el asesoramiento y en coordinación con las citadas instituciones, dicha comisión 
realizó a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2012 una serie de 
consultas con los responsables y miembros de comisiones de calidad de diversos 
másteres impartidos en Universidades Españolas relacionados con la Rama de 
Conocimientos de Artes y Humanidades. Entre otros, fueron consultados los 
coordinadores y/o miembros de las comisiones de calidad de los siguientes Másteres: 


- Máster en Estudios Medievales Hispánicos de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 


- Máster Universitario en Historia y Territorio por la Universidad de Huelva 
- Máster Universitario en Estudios Históricos Comparados de la Universidad de 


Sevilla 
- Máster Interuniversitario en Identidad Europea de las Universidades de Lleida, 


Girona, Autónoma de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona y Murcia   
- Coordinación de Estudios de Posgrados de la Universidad de Murcia 


Igualmente se consultaron y estudiaron los documentos Verifica (verificados o en 
proceso de Verificación) o los documentos informativos de los citados Másteres, lo 
que permitió plantear objetivos y competencias, así como crear una estructura de 
Máster homologables con otros ya vigentes, pero ajustados a las necesidades 
específicas de los alumnos de la Universidad de Extremadura. 


Precisamente pensando en las necesidades específicas de nuestros futuros alumnos, 
sobre la base de un cuestionario elaborado por la Comisión de Calidad del Centro se 
llevaron a cabo entrevistas individuales y grupales con los alumnos que actualmente 
lo cursan y con un número significativo de egresados, a fin de detectar carencias del 
MUI actualmente vigente y elaborar un plan de propuesta de mejoras que se incluyen 
en el Máster que ahora se presenta.  


Por otra parte, a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2012-2013 la Universidad 
de Extremadura realizó una encuesta sobre el grado de aceptación de los estudios 
ofertados por la misma, las preferencias de elección de másteres y las perspectivas 
de futuro de los mismos y de otros que pudieran ponerse en marcha en próximos 
cursos o que están actualmente en proceso de Verificación, como es el que ahora 
estamos presentando. Los resultados de dicha encuesta fueron adelantados por el 
Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales en la Comisión de Planificación 
Académica y están disponibles en la Oficina de Posgrado de la Universidad de 
Extremadura. Dicha encuesta permitió ponderar el interés de los estudiantes de 
últimos cursos y de los egresados no solo por los másteres vigentes, sino también 
por los podrían ofertarse en el futuro. Por lo que respecta al Máster de Investigación 
en Humanidades que ahora se presenta, la encuesta muestra un grado de 
preferencia muy aceptable: de los ocho Másteres relacionados con la rama de Arte y 
Humanidades ofertados actualmente o de posible oferta futura por parte de la UEx, el 
MUI ocupa el segundo lugar en la potencial elección de los colectivos estudiantes y 
de egresados que han sido consultados. 
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ANEXO 
 
 


    1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


 
1.4. Aclaraciones 
 


El idioma oficial es el español. En inglés, francés, portugués, italiano y alemán se 
programarán algunas asignaturas completas o algunas actividades formativas de las 
mismas, incluyendo una parte de la memoria y presentación del Proyecto Fin de 
Máster. En las asignaturas relacionadas con los Estudios Clásicos, el latín y el griego 
serán lenguas habituales en la práctica docente. En el plan docente de cada 
asignatura y grupo se especificarán las actividades orales y escritas que se realizarán 
en estos idiomas. 
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ANEXO 


 


 


3. COMPETENCIAS 


3.4. Aclaraciones 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES DEL 
TÍTULO 


 


ESPECIALIDAD EN GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE: 


 


Geografía 


CEG1: Analizar e interpretar los conceptos de Paisaje, Patrimonio Natural, 
Geomorfología Ambiental y Geodiversidad y aplicarlos a los territorios de nuestro 
entorno. 


CEG2: Aplicar técnicas y modelos geográficos de investigación al análisis y 
ordenación del territorio. 


CEG3: Relacionar las comunicaciones y el transporte con el resto de hechos 
socioeconómicos que marcan la estructura de la sociedad global. 


CEG4: Analizar el mundo rural es sus determinados aspectos: la actividad agraria, el 
factor humano, igualdad de género y el papel de la mujer, la diversificación de la 
actividad económica, el factor medioambiental y la innovación, el desarrollo y las 
nuevas tecnologías. 


CEG5: Analizar las relaciones sociedad-medio en los espacios urbanos con especial 
atención a la problemática ambiental y la filosofía de la sostenibilidad 


CEG6: Comprender la importancia de la población en los procesos de vertebración 
territorial con especial atención a las fuentes y técnicas que utiliza. 


 


Historia y Patrimonio Histórico:  


CEH1: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes –documentales y materiales- 
y la metodología para la investigación en Arqueología, Prehistoria, Historia Antigua, 
Medieval, Moderna, de América y Contemporánea. 


CEH2: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Historia Económica y Social. 


CEH3: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Historia Política y Cultural. 


CEH4: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Cultura Material y del Patrimonio Histórico. 


CEH5: Dominar la terminología y conceptos vinculados a la construcción del discurso 
histórico, la sociedad política y el poder, la cultura, las mentalidades colectivas, la 
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identidad y la ideología desde una perspectiva histórica e historiográfica. 


 


Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico: 


CEA1: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología la para 
investigación en Historia del Arte Antiguo y Medieval. 


CEA2: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Historia del Arte Moderno. 


CEA3: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Historia del Arte Contemporáneo 


CEA4: Adquirir y manejar los instrumentos, las fuentes y la metodología para la 
investigación en Cultura Material y del Patrimonio Histórico-Artístico. 


CEA5: Saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la 
comunicación de ideas originales en un contexto de investigación centrado en la 
Crítica del Arte o en la Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.  


 


 


ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS FILOLÓGICOS CLÁSICOS E HISPÁNICOS 


 


Estudios Clásicos: 


CEC1: Conocimiento avanzado de la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas 
(lingüística, literaria, histórica, artística, etc.), sabiendo investigar en sus orígenes y 
estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días. 


CEC2: Investigación de las estructuras lingüísticas de las lenguas griega y latina y de 
los fundamentos históricos, sociológicos y estéticos en los que se basan sus 
literaturas. 


CEC3: Leer, comprender, comentar y traducir textos griegos y latinos clásicos, 
sabiendo proyectar sus contenidos y estructuras lingüísticas, literarias y culturales a 
la investigación de textos neogriegos y neolatinos y, en general,  a las lenguas y 
literaturas vernáculas. 


CEC4: Conocimiento y dominio de la crítica textual: leer y comprender textos 
manuscritos e impresos en griego y latín de distintas épocas, especialmente de época 
medieval y renacentista, sabiendo fijar y editar un texto griego o latino con su 
correspondiente estudio, aparato crítico y de fuentes, traducción y comentarios, con 
el fin de preservar y difundir la riqueza cultural y científica del mundo clásico, 
medieval, renacentista, barroco y neoclásico. 


CEC5: Dominio de los instrumentos necesarios para la investigación en filología 
clásica, tanto desde la perspectiva metodológica, como la material; es decir, 
mediante el manejo de diccionarios, repertorios, ediciones críticas, manuales de 
lingüística y de historia literaria, artículos especializados y recursos informáticos. 


 


Filología Hispánica 


CEFH1: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría lingüística avanzada 
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contemporánea. 


CEFH2: Conocer y comprender a un nivel avanzado las descripciones 
contemporáneas de los distintos aspectos de la gramática de la lengua española. 


CEFH3: Saber aplicar los conocimientos ya adquiridos al estudio especializado de 
géneros, subgéneros, escuelas, autores, obras o cualquier otro aspecto de la historia 
literaria española e hispanoamericana, sabiendo aplicarlos a entornos específicos 
interdisciplinares como fruto de una formación avanzada 


CEFH4: Conocer la metodología y técnicas de la investigación en literatura española e 
hispanoamericana, así como sus últimos avances y aplicaciones. 


CEFH5: Leer y comprender textos manuscritos e impresos en español de distintas 
épocas, sabiendo fijar y editar un texto en lengua española no contemporáneo con el 
correspondiente aparato crítico. 


CEFH6: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría literaria contemporánea 
y saber analizar cada uno de los aspectos literarios, retóricos y pragmáticos de la 
obra literaria. 


CEFH7: Saber reconocer las aportaciones de las principales corrientes teórico-críticas 
y aplicarlas al estudio de la obra literaria como sistema comunicativo y estético. 


CEFH8: Saber manejar las fuentes bibliográficas adecuadas a entornos específicos de 
investigación, así como el uso de materiales informáticos, repositorios en red, etc. 
para la elaboración de un trabajo de investigación en Filología Hispánica o Lingüística 
General. 


 


Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


CETLLC1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 


CETLLC2: Conocer las principales corrientes teóricas de la historia de la Literatura 
Comparada y la Teoría Literaria. 


CETLLC3: Comprender los procesos históricos de ambas disciplinas a partir de los 
cambios de paradigma y las aplicaciones actuales de la Literatura Comparada a partir 
de los procesos históricos que ha seguido. 


CETLLC4: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones 
que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las culturas y 
literaturas modernas. 


CETLLC5: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, 
político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas. 


CETLLC6: Conocer, analizar y explicar determinados fenómenos de la sociedad 
contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüismo, cuestiones de 
género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al ámbito de las 
literaturas y culturas. 


CETLLC7: Capacidad de explicar el origen, la evolución, los temas, las estrategias 
narrativas y la dimensión ideológica y social de los diversos géneros literarios a 
través de las obras de escritores significativos adoptando una perspectiva 
comparatista y de diálogo intercultural. 


cs
v:


 1
08


98
24


39
95


29
19


82
59


62
04


5







  
 


 - 18 -  


 


CETLLC8: Capacidad de comprender cómo se ha constituido la tradición literaria y 
qué procesos literarios y culturales han desempeñado en ello un papel decisivo. 


 


ESPECIALIDAD EN LENGUAS EXTRANJERAS 


 


Inglés 


CEI1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural 
anglosajona. 


CEI2: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que 
intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de la lengua, cultura 
y literatura anglosajona. 


CEI3: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, 
político, etc.) en textos anglosajones. 


CEI4: Ser capaz de acercarse a los procesos de enseñanza de la lengua inglesa 
teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos y sus motivaciones en el 
contexto de la sociedad contemporánea. 


CEI5: Capacidad de explicar y de apreciar desde la perspectiva estético-literaria el 
origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y 
social de determinados géneros de la literatura popular (ciencia-ficción, relato 
fantástico, novela policiaca) a través de las obras de escritores anglosajones. 


CEI6: Capacidad de analizar y de comentar la obra narrativa, poética o teatral de 
escritores anglosajones. 


CEI7: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos al 
comentario interpretativo de textos ingleses pertenecientes a discursos específicos 
(literario, periodístico, político, publicitario, etc.) 


CEI8: Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para 
aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al ámbito de las 
investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultural dentro del marco de las 
culturas anglosajonas. 


 


Lenguas y Literaturas Modernas (Francés, Portugués, Alemán, Italiano, 
Árabe) 


CELM1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural. 


CELM2: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones 
que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas, 
culturas y literaturas modernas (francesa, portuguesa, alemana, italiana y árabe). 


CELM3: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, 
político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas modernas 
(francesa, portuguesa, alemana, italiana y árabe). 
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CELM4: Conocer, analizar y explicar determinados aspectos significativos de la 
sociedad contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüismo, 
problemática de género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al 
ámbito de las lenguas y culturas. 


CELM5: Ser capaz de acercarse a los procesos de enseñanza de las lenguas 
extranjeras teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos y sus 
motivaciones en el contexto de la sociedad contemporánea. 


CELM6: Capacidad de explicar y de apreciar desde la perspectiva estético-literaria el 
origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y 
social de determinados géneros de la literatura popular (ciencia-ficción, relato 
fantástico, novela policiaca) a través de las obras de escritores significativos en 
lengua francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe. 


CELM7: Capacidad de analizar y de comentar la obra narrativa, poética o teatral de 
escritores significativos de diferentes literaturas adoptando una perspectiva 
comparatista y de diálogo intercultural 


CELM8: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos 
al comentario interpretativo de textos pertenecientes a discursos específicos 
(literario, periodístico, político, publicitario, etc.) expresados en diferentes lenguas 
modernas 


CELM9: Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para 
aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al ámbito de las 
investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultural. 


 


Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


CETLLC1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 


CETLLC2: Conocer las principales corrientes teóricas de la historia de la Literatura 
Comparada y la Teoría Literaria. 


CETLLC3: Comprender los procesos históricos de ambas disciplinas a partir de los 
cambios de paradigma y las aplicaciones actuales de la Literatura Comparada a partir 
de los procesos históricos que ha seguido. 


CETLLC4: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones 
que intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las culturas y 
literaturas modernas. 


CETLLC5: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, 
político, etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas. 


CETLLC6: Conocer, analizar y explicar determinados fenómenos de la sociedad 
contemporánea (inmigración, multiculturalismo, multilingüismo, cuestiones de 
género, etc.) desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al ámbito de las 
literaturas y culturas. 


CETLLC7: Capacidad de explicar el origen, la evolución, los temas, las estrategias 
narrativas y la dimensión ideológica y social de los diversos géneros literarios a 
través de las obras de escritores significativos adoptando una perspectiva 
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comparatista y de diálogo intercultural. 


CETLLC8: Capacidad de comprender cómo se ha constituido la tradición literaria y 
qué procesos literarios y culturales han desempeñado en ello un papel decisivo. 


 


 
 


cs
v:


 1
08


98
24


39
95


29
19


82
59


62
04


5







  
 


 - 1 -  


 


 


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
28/05/2013 


(4314283 – MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES)  


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe modificar el número mínimo de créditos a matricular por el 
estudiante a tiempo completo el primer curso, que debe ser 60. 


Se ha modificado el número mínimo de créditos a matricular por el estudiante a 
tiempo completo el primer curso: ahora se indican 60 créditos. 


 


CRITERIO 3: OBJETIVOS/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 la orientación del Título, la planificación de las enseñanzas y 
su carácter avanzado. En este sentido: 


a) En cuanto a las competencias transversales, CT4 y CT11 contienen varias  
competencias y CT10 abarca demasiados campos y puede resultar 
excesivamente amplia y general para su posible adquisición (habla, por 
ejemplo, de ‘gestionar’ en el campo de las Humanidades sin detallar qué hay 
que gestionar). 


b) En cuanto a las competencias específicas, la CE1 se solapa en parte con la 
CG1 y la CE8; CE2 se solapa en parte con CT3, CE8 y CE13; CE3 se solapa en 
parte con CT3 (además, la expresión ‘documentación científica’ no es algo 
sustancialmente diferente a fuentes y bibliografía que se mencionan en otras 
competencias); CE4 está contenida en CG1; CE6 está contenida en CT7; CE7 
no es sustancialmente distinta a CE8; CE15 no es una competencia, sino una 
actividad académica del Máster (elaborar un trabajo de investigación 
original). 


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. 
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Las competencias se han formulado 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. 


Se han introducido todos los cambios propuestos por la Comisión de Evaluación, 
reformulando o eliminando competencias para evitar solapamientos. 


a) En cuanto a las competencias generales: 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “la CE1 se solapa 
en parte con la CG1 y la CE8” 


- CG1 se ha reformulado para evitar solapamientos con otras competencias. 


En la formulación actual queda de la siguiente manera: 


CG1. Conocer el método científico y los sistemas científico-tecnológicos 
extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades. 


  


b) En cuanto a las competencias transversales: 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CT4 y CT11 
contienen varias competencias” 


- CT4 y CT11 se han modificado para evitar la indicación de varias 
competencias al mismo tiempo. En la formulación actual quedan de la 
siguiente manera: 


CT4. Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del 
ámbito de las Humanidades. 


CT11. Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos 
propios de las Humanidades. (Pasa de denominarse CT10) 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CT10 abarca 
demasiados campos y puede resultar excesivamente amplia y general para su 
posible adquisición” 


- CT10 se ha eliminado al ser considerada una competencia demasiado genérica y 
poco definida 


CT10. Gestionar eficaz y eficientemente con espíritu emprendedor, iniciativa, 
creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación 
en el campo de las Humanidades. 


 


Además hemos modificado otras dos competencias tranversales: 


- CT2 se ha matizado para evitar solapamientos con otras competencias 


En la formulación actual queda de la siguiente manera: 


CT2. Manejar y controlar las herramientas necesarias (bibliográficas, textuales, 
cartográficas, arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con garantías 
su investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y 
Humanidades 


- CT3 se ha reformulado para evitar solapamientos con otras competencias. 
En la formulación actual queda de la siguiente manera: 


CT3. Recopilar y Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades 
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en un nivel avanzado de conocimientos. 


 


c) En cuanto a las competencias específicas: 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “la CE1 se solapa 
en parte con la CG1 y la CE8” 


- Se mantiene CE1, pero se evitan los solapamientos con otras 
competencias reformulando CG1 (ver arriba) y eliminando CE8 porque 
está contenida en otras competencias 


En la formulación actual quedan de la siguiente manera: 


CE1. Conocer los principales métodos de investigación en Humanidades 


CG1. Conocer el método científico y los sistemas científico-tecnológicos 
extremeño, español y europeo en el contexto temático de las Humanidades. 


CE8. Dominar los instrumentos, fuentes y la metodología para la investigación en 
el ámbito de la Especialidad 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE2 se solapa 
en parte con CT3, CE8 y CE13” 


- Se ha reformulado CE2 para evitar solapamientos con otras competencias, 
para lo cual también se ha reformulado CT3 y se han eliminado CE8 y 
CE13 porque están contenidas en otras competencias. 


En la formulación actual quedan de la siguiente manera: 


CE2. Identificar las principales fuentes primarias y secundarias, tanto las 
tradicionales como las disponibles a través de la TICs para la investigación en 
Humanidades 


CT3. Recopilar y Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades 
en un nivel avanzado de conocimientos. 


CE8. Dominar los instrumentos, fuentes y la metodología para la investigación en 
el ámbito de la Especialidad 


CE13. Conocer las fuentes bibliográficas pertinentes y aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la Especialidad 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE3 se solapa 
en parte con CT3” 


- Se ha eliminado CE3 porque está implícita en otras competencias: 


CE3. Usar los sistemas de búsqueda de documentación científica en el ámbito de 
las Humanidades 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE4 está 
contenida en CG1”  


- Se ha eliminado CE4 porque está contenida en CG1: 


CE4. Conocer los marcos institucionales de la investigación en Humanidades: 
Proyectos y Grupos de Investigación 
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Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE6 está 
contenida en CT7” 


- Se ha eliminado CE6 porque está contenida en CT7: 


CE.6. Formular hipótesis en la investigación en Humanidades 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE7 no es 
sustancialmente distinta a CE8” 


- Se mantiene CE7 (ahora CE4) en su formulación original porque al haber 
desaparecido CE8 se evita el solapamiento.  


CE7. Seleccionar y aplicar metodologías, tipos de análisis y uso de variables 
científicas (cuantitativas y cualitativas) en el ámbito de las Humanidades 


 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “CE15 no es 


una competencia, sino una actividad académica del Máster” 


 


- Se ha eliminado CE15, cuya redacción original describe una actividad académica 
más que una competencia 


CE15. Escribir un trabajo de investigación original aplicando algunas de las 
metodologías propias del ámbito de las Humanidades, a partir de fuentes 
primarias y secundarias, con rigor intelectual y adecuadamente informado y 
coherentemente estructurado. 


- Se han añadido dos nuevas competencias específicas para el TFM: 


CE10. Sintetizar en un trabajo escrito de investigación original, de manera 
rigurosa, lógica y  coherente, información procedente de las fuentes habitualmente 
empleadas en la investigación Humanística. 


CE.11. Emitir juicios y valorar en un trabajo de investigación otras opiniones 
expresadas sobre la materia tratada. 


 


UNA VEZ ATENDIDAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR A COMISIÓN DE EVALUACIÓN, 
LA NUEVA RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 


Competencias generales 


CG1. Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el 
contexto temático de las Humanidades. 


CG2. Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama 
de Artes y Humanidades. 


CG3. Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte 
implantación en la Rama de Artes y Humanidades 


CG4. Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama 
de Artes y Humanidades. 


CG5. Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún 
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campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades. 


CG6. Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y 
de debate sobre los mismos en el contexto temático de las Humanidades. 


Competencias transversales 


CT1. Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las 
Humanidades en un nivel avanzado y especializado. 


CT2. Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, 
arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con garantías su investigación en el 
seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades 


CT3. Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel 
avanzado de conocimientos. 


CT4. Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de 
las Humanidades. 


CT5. Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes 
y del estudio de la bibliografía especializada en el campo de las Humanidades. 


CT6. Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las 
Humanidades, demostrando principios de originalidad y autodirección en un nivel 
avanzado. 


CT7. Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno 
de las áreas de las Humanidades. 


CT8. Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 


CT9. Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades. 


CT10. Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en el ámbito de las 
Humanidades. 


Competencias específicas 


CE1. Conocer los principales métodos de investigación en Humanidades 


CE2. Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las 
disponibles a través de la TICs para la investigación en Humanidades 


CE3. Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigación humanística 
tanto a través de los medios tradicionales como a través de las TICs 


CE4. Seleccionar y aplicar metodologías, tipos de análisis y uso de variables científicas 
(cuantitativas y cualitativas) en el ámbito de las Humanidades 


CE5. Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos en el 
ámbito de la Especialidad 


CE6. Aplicar técnicas y modelos de análisis al estudio en el ámbito de la Especialidad 


CE7. Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación de 
ideas originales en un contexto de investigación en el ámbito de la Especialidad 


CE8. Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y de 
las etapas en la planificación y elaboración de temas y trabajos de investigación en el 
ámbito de la Especialidad 


CE9. Conocer y dominar las técnicas de crítica textual, artística e histórica aplicadas en el 
ámbito de la Especialidad 


CE10. Sintetizar en un trabajo escrito de investigación original, de manera rigurosa, 
lógica y  coherente, información procedente de las fuentes habitualmente empleadas en 
la investigación Humanística. 


CE.11 Emitir juicios y valorar en un trabajo de investigación otras opiniones expresadas 
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sobre la materia tratada. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Puesto que en la memoria se afirma que «También tendrán acceso directo 
todos los Grados de otras Ramas de Conocimiento afines a las materias 
impartidas en el Máster Universitario de Investigación en Humanidades 
(Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura; Ciencias y Ciencias 
de la Salud). En los mismos términos se tendrá en cuenta el acceso directo 
de alumnos procedentes de las titulaciones de Licenciaturas y Diplomaturas 
actualmente en vigor» y que «Cuando se requiera formación 
complementaria para la admisión a un Máster, ésta no podrá ser superior al 
50% de la extensión del título y coincidirá con asignaturas obligatorias 
ofertadas en los Grados con acceso directo al Máster» se debe aclarar si se 
establecerá o no formación complementaria, qué alcance tendrá y en qué 
supuestos se exigirá. 


Dado que en la memoria se afirma que «En inglés, francés, portugués, 
italiano y alemán se programarán algunas asignaturas completas o algunas 
actividades formativas de las mismas, incluyendo una parte de la memoria y 
presentación del Proyecto Fin de Máster» y que «En las asignaturas 
relacionadas con los Estudios Clásicos, el latín y el griego serán lenguas 
habituales en la práctica docente» debe incluirse en los criterios de admisión 
el nivel exigido en inglés, francés, portugués, italiano y alemán, de acuerdo 
con los parámetros europeos establecidos al efecto, así como el nivel de 
conocimiento exigido de latín y griego. 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “se debe aclarar si se 
establecerá o no formación complementaria” 


- El Máster no requiere formación complementaria. En consecuencia, se 
ha eliminado de los requisitos de acceso (punto 4.2) la alusión a la misma. 


Cuando se requiera formación complementaria para la admisión a un 
Máster, ésta no podrá ser superior al 50% de la extensión del título y 
coincidirá con asignaturas obligatorias ofertadas en los Grados con acceso 
directo al Máster. 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “debe incluirse en los 
criterios de admisión el nivel exigido en inglés, francés, portugués, italiano y alemán, 
de acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto, así como el nivel de 
conocimiento exigido de latín y griego.” 


- Se ha incluido entre los criterios de admisión una referencia a los niveles 
de conocimientos de idioma exigibles para la matrícula en aquellas 
asignaturas programadas en un idioma extranjero, en los siguientes 
términos: 


Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que se programen en 
un idioma extranjero o en aquellas otras que exijan un conocimiento previo 
de latín y griego, deberán acreditar el nivel de conocimientos idiomáticos 
que poseen, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la 
Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 
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2008).  Consultable en  


http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales
/documento_final.pdf  


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser 
coherentes con las competencias del Título. No puede valorarse 
adecuadamente dicha coherencia debido a que en la propuesta las 
competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual. 


Tras las correcciones de las deficiencias que afectaban a la formulación de las 
competencias del Título (véase arriba), se ha alcanzado la coherencia entre éstas y 
los módulos y materias que componen el plan de estudios.  


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del 
núcleo básico del profesorado para poder valorar su adecuación a los 
objetivos del Máster. El perfil docente es la descripción de la experiencia 
docente (asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico 
del profesorado (sin nombres ni curricula) en materias relacionadas con la 
temática del Máster. El perfil investigador es la descripción de las líneas y 
trabajos de investigación del núcleo básico del profesorado relacionados con 
la temática del Máster. 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el 
modo de mejorar el plan de estudios. 


Se ha añadido información detallada sobre el perfil docente del núcleo básico del 
profesorado, indicándose la docencia que actualmente imparte y que está relacionada 
con la temática del Máster. A lo ya indicado en el anterior documento se ha sumado 
lo siguiente: 


En la actualidad, el número básico del profesorado está impartiendo docencia en las 
siguientes asignaturas de Grados y Másteres, cuyas materias están relacionadas con 
la temática del Máster: 


Corrientes Filosóficas y Científicas del Pensamiento Occidental 


Historia de Europa 


Historia de España 


Prehistoria Universal 


Historia Antigua Universal 


Historia de Grecia y Roma 


Historia Medieval Universal 


Historia de Europa: De Bizancio al Renacimiento 
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Historia Moderna Universal 


Historia Contemporánea Universal 


Historia de Iberoamérica 


Arqueología 


Patrimonio Arqueológico y Etnológico 


Mundo Actual e Historia del Tiempo Presente 


Prehistoria de la Península Ibérica 


Arqueología de la Península Ibérica 


Museos Arqueológicos y Etnológicos 


Epigrafía y Numismática 


Historia Antigua de la Península Ibérica 


Historia Medieval de la Península Ibérica 


Paleografía y Diplomática Medieval 


Patrimonio Histórico Iberoamericano 


Historia Moderna de España 


Historia Contemporánea de España 


Historiografía y Metodología 


Paleografía Moderna 


Patrimonio Histórico Documental y Diplomática 


Historia de la España Actual 


Patrimonio Histórico Bibliográfico 


Patrimonio Intangible y Sociedad de la Información 


Tic´s y Patrimonio Histórico 


Protohistoria de la Península Ibérica y Relaciones Euromediterráneas 


Instituciones Griegas y Romanas 


Instituciones y Pensamiento Político en la Edad Media 


Latín para Historiadores 


Ciencia y Tecnología en la Edad Moderna y Contemporánea 


España y América en el Siglo XX 


Pensamiento Político e Instituciones en la Época Contemporánea 


Pensamiento Político e Instituciones en la Época Moderna 


Relaciones Hispano-Portuguesas en la Edad Moderna y Contemporánea 


Geografía del Medio Natural 


Paisaje, Sociedad y Territorio 


Geografía Humana 
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Geografía de Europa 


Geografía de España 


Geografía de la Población 


Técnicas Cuantitativas para el Análisis Territorial 


Geomorfología 


Climatología 


Cartografía y Fotointerpretación 


Biogeografía 


Geografía de Extremadura 


Geografía Regional 


Geografía Rural 


Sistemas de Información Geográfica y Bases de Datos 


Desarrollo Territorial y Local 


Fundamentos para la Ordenación del Territorio 


Geografía Urbana 


Políticas Regionales Europeas 


Teledetección y Gestión de Recursos 


Técnicas y Reconocimiento de Campo 


Tecnologías de la Información Geográfica para la Gestión Territorial 


Desarrollo Sostenible del Medio Rural 


Análisis Integral del Medio Físico 


Análisis y Evaluación de Riesgo Naturales 


Geografía Económica y Modelos de Desarrollo 


Historia del Arte Universal  


Historia del Arte en la Península Ibérica 


Historia del Arte Antiguo 


Historia del Arte Medieval 


Historia del Arte Moderno 


Historia del Arte Contemporáneo 


Arte Antiguo en España 


Arte de la Alta Edad Media en España 


Arte de la Baja Edad Media en España 


Arte  Hispano – Musulmán 


Arte Americano Prehispánico 


Arte del Renacimiento en España 
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Arte Barroco en España 


Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España 


Arte del Siglo XX en España 


Arte Iberoamericano 


Fuentes para la Historia del Arte 


Historia de Ideas Estéticas 


Historia del Cine 


Técnicas Artísticas 


Teoría y Crítica del Arte 


Últimas Tendencias del Arte Español 


Gestión y Mercado del Arte 


Historia del Urbanismo 


Planeamiento Urbanístico 


Iconografía e Iconología 


Técnicas de Investigación en Historia del arte 


Historia del dibujo, grabado, cartel e ilustración 


Corrientes actuales del Arte Internacional 


Diseño y Gestión de Proyectos e Itinerarios Culturales 


Museografía y Museología 


Tutela y Conservación del Patrimonio 


Gestión del Patrimonio Cultural 


Patrimonio Artístico Extremeño 


Turismo y Patrimonio 


 


Gramática Normativa del Español 


Textos Fundamentales de la Literatura Española 


El mundo romano en sus textos 


Fundamentos de la Literatura Hispanoamericana 


Aplicaciones ofimáticas para la gestión cultural 
(Textos) 


Lengua Española 


Cultura Latina en sus textos (Prosa) 


Textos de la Literatura  Española Medieval 


Morfología del Español 


Fundamentos de Lingüística General 
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Cultura Latina en sus textos (Poesía) 


Literatura Española Contemporánea 


Teoría de la Literatura 


Fonética y Fonología Españolas 


Historia de la Lingüística a través de los textos 


Español de América 


Gramática Histórica 


Textos de la Literatura Española del Barroco I 


Textos de la Literatura Española del Renacimiento 


La Variación Lingüística en Español 


Semántica 


Textos de la Literatura Española del Barroco II 


Textos de la Literatura Española del Siglo XVIII 


Lingüística aplicada a la Enseñanza de Segundas 
Lenguas 


Fuentes para el Estudio de la Literatura Española 


Historia y Cultura Gallegas 


Textos de la Literatura Hispanoamericana 


Historia de la Lengua Española 


Historia y Cultura Gallegas 


Metodología de la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera 


Pragmática y Lingüística del texto 


Sintaxis 


Textos de la Literatura Española Contemporánea 


Textos de la Literatura Española del siglo XIX 


Del Latín a las Lenguas Romances 


Lexicología y Lexicografía del Español 


Imagen y comunicación de las culturas 
francófonas 


Lengua, sociedad y cultura 


Análisis del discurso 


 


Textos Latinos I 


Textos Griegos I 


Lengua Griega II 
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Lengua Griega III 


Textos Latinos II 


Literatura Griega I 


Literatura Latina I 


Textos Griegos III 


Textos Latinos III 


Comentario Filológico de Textos Griegos 


Fonética y Morfología Latinas 


Historia de la Lengua Griega 


Textos Griegos IV 


Textos Latinos IV 


Textos Griegos V 


Tradición Clásica Latina 


Literatura latina II  


 


Lengua Inglesa I 


Lengua Alemana I 


Lengua Francesa I 


Lengua Italiana I 


Lengua Portuguesa I 


Lengua Árabe I 


Lengua Inglesa II 


Lengua Alemana II 


Lengua Francesa II 


Lengua Italiana II 


Lengua Portuguesa II 


Lengua Árabe II 


Lengua Alemana III 


Lengua Italiana III 


Lengua Portuguesa III 


Lengua Árabe III 


Lengua Alemana IV 


Lengua Italiana IV 


Lengua Portuguesa IV 


Lengua Árabe IV 


cs
v:


 1
08


98
24


39
95


29
19


82
59


62
04


5







  
 


 - 13 -  


 


Lengua Alemana V 


Lengua Italiana V 


Lengua Portuguesa V 


Lengua Árabe V 


Lengua portuguesa VI 


 


Literatura Portuguesa I (Siglos XX y XXI) 


Literatura Portuguesa (Siglos XVIII Y XIX) 


Gramática Portuguesa 


Historia y Cultura Gallegas 


Culturas portuguesa y lusófonas 


La lengua portuguesa en la Historia y en el mundo 


Estudios Portugueses y Tic´s 


Lengua Portuguesa VII 


Lengua Portuguesa VIII 


Literaturas Lusófonas 


Metodología de la Enseñanza del Portugués como 
lengua extranjera 


Traducción Español-Portugués/Portugués-Español  


Imagen y comunicación en las Culturas Francófonas 


Lengua Francesa III 


Literatura Francesa I (Siglos XX y XXI) 


Lengua Francesa IV 


Lengua Francesa V 


Literatura Francesa II (Siglos XVIII y XIX) 


Teoría y Práctica de la Literatura Comparada 


Gramática Francesa 


Lengua Francesa VI 


Literatura Francesa III (Siglos XII-XVII) 


La Lengua Francesa en la Historia y en el 
mundo 


Estudios Franceses y TIC´S 


Lengua Francesa VII 


Lengua Francesa VIII 


Literaturas Francófonas 
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Metodología de la Enseñanza del Francés como 
Lengua Extranjera 


Traducción Español-Francés/Francés-Español 


Estudios Franceses y TIC´S 


Lengua Francesa VII 


Lengua Francesa VIII 


Literaturas Francófonas 


Metodología de la Enseñanza del Francés como 
Lengua Extranjera  


  


Literatura Inglesa I 


Lengua Inglesa II 


Lengua Inglesa III 


Literatura Inglesa II 


Fonética y Fonología Inglesas I 


Análisis de Textos en Lengua Inglesa I 


Cultura y Civilización de los Países de Habla Inglesa I 


Lengua Inglesa IV 


Literatura Inglesa III 


Gramática Inglesa II 


Literatura Norteamericana I 


Traducción (Inglés - Español - Inglés) I 


Análisis de Textos en Lengua Inglesa II 


Fonética y Fonología Inglesas II 


La Influencia de la cultura clásica en la Lengua 
y Lit. Inglesas 


Lengua Inglesa V 


Literatura Inglesa IV 


Historia de la Lengua Inglesa I 


Lengua Inglesa VI 


Literatura Inglesa V 


Literatura Norteamericana II 


Traducción (Inglés-Español-Inglés) II 


Inglés para fines académicos 


Literatura Inglesa VI  


Análisis semántico del inglés 
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Cultura y civilización de los países de habla 
inglesa II 


Gramática del discurso (Inglés) 


Historia de la lengua inglesa II 


Historia del inglés literario a través de sus 
textos 


Análisis pragmático del inglés 


Análisis sociolingüístico del inglés 


Literatura poscolonial de expresión inglesa 


 
Iniciación a la Investigación en Artes y 


Humanidades 


Tecnologías de la Comunicación y la Documentación 


Científica 


Iniciación a la Investigación en Geografía Física 


Iniciación a la Investigación en Geografía Humana 


Iniciación a la Investigación en Análisis Geográfico 


Regional 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte 


Antiguo y Medieval 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte 


Moderno 


Iniciación a la Investigación en Historia del Arte 


Contemporáneo 


Iniciación a la Investigación en Historia Económica y 


Social 


Iniciación a la Investigación en Historia Política y 


Cultural 


Iniciación a la Investigación en Cultura Material y del 


Patrimonio Histórico 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y 


Lingüística General I 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y 


Lingüística General II 


Iniciación a la Investigación en Filología Hispánica y 
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Lingüística General III 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos I 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos II 


Iniciación a la Investigación en Estudios Clásicos III 


Iniciación a la Investigación en Lingüística Aplicada al 


Inglés 


Iniciación a la Investigación en la Literatura de 


Expresión Inglesa y su Cultura 


Iniciación a la Investigación en la Enseñanza y el 


Aprendizaje del Inglés 


Iniciación a la Investigación en Estudios Franceses 


Iniciación a la Investigación en Estudios Portugueses 


Iniciación a la Investigación en Teoría de la Literatura 


y Literaturas Comparadas 


Iniciación a la Investigación en Literaturas Modernas 


 


Identidad, innovación y nuevas tecnologías en el mundo rural  
 
Incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el factor humano en el 
desarrollo rural. 
 
El factor humano en el desarrollo rural. Igualdad de género y el papel de la 
mujer en el mundo rural.  
 
Diversificación de la actividad económica en el espacio rural. 
 
Investigación aplicada I: Análisis y observación de situaciones 
 
El factor medioambiental en el mundo rural 
 
Los contextos espaciales y políticos del desarrollo rural y la cooperación 
transnacional. 


Los programas de todas estas asignaturas pueden encontrarse en: 


http://calidadepcc.unex.es/GestionAcademicaFyL/ 


Las líneas de investigación del núcleo básico del profesorado relacionadas con la 
temática del Máster, tal como son descritas en los Programas de Doctorado a los que 
están vinculados, son las siguientes: 


- Patrimonio Cultural y Territorio 


- Patrimonio Histórico 


- Patrimonio Artístico, Sociedad y Paisaje 
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- Investigación Histórica y Patrimonial 


- Tiempos, espacios, formas y culturas del mundo mediterráneo 


- Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio 


- Lengua española y Lingüística 


- Estudios literarios hispánicos 


- Estudios lingüísticos ingleses 


- Estudios clásicos grecolatinos 


- Humanismo y tradición clásica 


- Traducción, culturas y enseñanza de lenguas 


- Teoría y práctica de los discursos 
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RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Se recomienda contemplar una planificación temporal con los créditos a 
cursar de las distintas materias que componen el plan de estudios en lugar 
de con los créditos ofertados. 


Se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos. 


La planificación temporal que se recomienda aparece contemplada en el informe en los 
siguientes términos: 


 Curso 1º 


Iniciación a la Investigación en la 
Rama de Conocimiento 


Tecnología de la Comunicación y la 
Documentación Científica 


Optativa 1 
Optativa 2 


Semestre 1º 


Optativa 3 
Optativa 4 
Optativa 5 
Optativa 6 


Semestre 2º 


Trabajo de Fin de Máster 


Modificación propuesta por la Comisión de Evaluación: “Se recomienda incluir 
enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura 
de la paz y de valores democráticos.” 


 


- Las enseñanzas relacionadas con estas materias están contempladas de 
manera transversal en algunas de las asignaturas que se imparten. 


 


 


 
CLAVES DE MODIFICACIONES: 


En letra azul y cursiva se corrigen o incorporan los aspectos que se 
modifican en relación a la Memoria verificada. En letra roja tachada se 
marcan las supresiones realizadas. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
26/07/2013 


(431483 – MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
HUMANIDADES) 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 “Se incluye un perfil de ingreso muy amplio y diverso (Tendrán acceso 
directo al Máster Universitario de Investigación en Humanidades todos los 
Grados de la Rama de Artes y Humanidades,…. También tendrán acceso 
directo todos los Grados de otras Ramas de Conocimiento afines a las 
materias impartidas en el Máster Universitario de Investigación en 
Humanidades (Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura; 
Ciencias y Ciencias de la Salud). En los mismos términos se tendrá en cuenta 
el acceso directo de alumnos procedentes de las titulaciones de Licenciaturas 
y Diplomaturas actualmente en vigor.). Esto implica que pueden acceder al 
Máster estudiantes que carezcan de la suficiente formación en la temática 
del mismo. Por ello se debe restringir el perfil de ingreso o bien establecer 
complementos de formación para los estudiantes mencionados 
anteriormente. Si se establecen complementos de formación se deberá 
describir el perfil del estudiante, en función de la formación previa, que 
estaría obligado a cursarlos y cuáles estarían exentos de su realización. Si 
los complementos de formación forman parte del Plan de Estudios del Máster 
se deben definir en el Criterio 5.1, mientras que si no forman parte del 
mismo se deben incluir en el Criterio 4.5 de la Memoria”. 


Atendiendo a las indicaciones de la Comisión, se han introducido las siguientes 
modificaciones: 


a.- Se ha restringido el acceso directo al Máster, de modo que queda limitado a los 
Grados y Licenciaturas de la Rama de Artes y Humanidades. 


b.- Para los Grados y Licenciaturas de otras Ramas de Conocimiento, se propone que 
el alumno curse 18 créditos de Complemento de Formación, salvo que justifique que, 
en su Grado o Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con 
la especialidad del Máster en que pretenda matricularse, en cuyo caso podrá solicitar 
el reconocimiento de estos estudios por los créditos correspondientes del 
Complemento de Formación.  


Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán 
elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y 
Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las siguientes 
pautas: 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia 
e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
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obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", 
"Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" y "Geografía y Ordenación 
del Territorio" de la Universidad de Extremadura.   


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos 
Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología 
Hispánica" de la Universidad de Extremadura. 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y 
Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y 
Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Literaturas modernas-Portugués" 
de la Universidad de Extremadura. 


Una vez introducidas las modificaciones, la formulación queda expresada de la 
siguiente manera: 


ACCESO DIRECTO 


Especialidades en “Geografía, Historia e Historia del Arte” y en “Estudios 
Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura”: 


Tendrán acceso directo todos los Grados de la Rama de Artes y Humanidades, y todos 
los Grados de otras Ramas de Conocimiento afines a las materias impartidas en el 
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Humanidades (Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura; Ciencias y Ciencias de la Salud). En los 
mismos términos se tendrá en cuenta el acceso directo de alumnos procedentes de 
las titulaciones de Licenciaturas y Diplomaturas actualmente en vigor. En este último 
caso siempre que se cumplan los requisitos que establezca la normativa 
correspondiente. 


Grados, Licenciaturas y Diplomaturas de la UEx con acceso directo al Máster 
Universitario en Iniciación a la Investigación en Humanidades: 


Especialidad en “Geografía, Historia e Historia del Arte” 


 Licenciatura en Geografía 


 Licenciatura en Historia 


 Licenciatura en Historia del Arte 


 Licenciatura en Humanidades 


 Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 


 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 


 Grado en Historia y Patrimonio Histórico 


Especialidad en “Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura” 


 Licenciatura en Filología Clásica 


 Licenciatura en Filología Francesa 


 Licenciatura en Filología Hispánica 


 Licenciatura en Filología Inglesa 
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 Licenciatura en Filología Portuguesa 


 Licenciatura en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


 Licenciatura en Humanidades 


 Grado en Estudios Ingleses 


 Grado en Filología Hispánica 


 Grado en Filología Clásica 


 Grado en Lenguas y literaturas modernas (Francés) 


 Grado en Lenguas y literaturas modernas (Portugués) 


También tendrán acceso directo todos los Grados de otras Ramas de Conocimiento 
afines a las materias impartidas en el Máster Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Humanidades (Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura; Ciencias y Ciencias de la Salud). En los mismos términos se tendrá en 
cuenta el acceso directo de alumnos procedentes de las titulaciones de Licenciaturas y 
Diplomaturas actualmente en vigor. En este último caso siempre que se cumplan los 
requisitos que establezca la normativa correspondiente. 


ACCESO DIRECTO 


Especialidades en “Geografía, Historia e Historia del Arte” y en “Estudios 
Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura”: 


Tendrán acceso directo todos los Grados y Licenciaturas de la Rama de Artes y 
Humanidades.  


Grados, Licenciaturas y Diplomaturas de la UEx con acceso directo al Máster 
Universitario en Iniciación a la Investigación en Humanidades: 


Especialidad en “Geografía, Historia e Historia del Arte” 


 Licenciatura en Geografía 


 Licenciatura en Historia 


 Licenciatura en Historia del Arte 


 Licenciatura en Humanidades 


 Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 


 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 


 Grado en Historia y Patrimonio Histórico 


Especialidad en “Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura” 


 Licenciatura en Filología Clásica 


 Licenciatura en Filología Francesa 


 Licenciatura en Filología Hispánica 


 Licenciatura en Filología Inglesa 


 Licenciatura en Filología Portuguesa 


 Licenciatura en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas 


 Licenciatura en Humanidades 


cs
v:


 1
08


98
24


39
95


29
19


82
59


62
04


5







  
 


 - 4 -  


 


 Grado en Estudios Ingleses 


 Grado en Filología Hispánica 


 Grado en Filología Clásica 


 Grado en Lenguas y literaturas modernas (Francés) 


 Grado en Lenguas y literaturas modernas (Portugués) 


ACCESO CON COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 


También podrán tener acceso los Grados y Licenciaturas de otras Ramas de 
Conocimiento, siempre que el alumno curse 18 créditos de Complemento de 
Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente que, en su Grado o 
Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con la especialidad 
del Máster en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos 
estudios por los créditos correspondientes del Complemento de Formación.  


Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán 
elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y 
Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las 
siguientes pautas: 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia 
e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", 
"Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" y "Geografía y Ordenación 
del Territorio" de la Universidad de Extremadura.   


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  
Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología 
Hispánica" de la Universidad de Extremadura. 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y 
Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y 
Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Literaturas modernas-Portugués" 
de la Universidad de Extremadura. 


2.- MODIFICACIÓN PROPUESTA POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 


“Dado que en la memoria se afirma que «Los alumnos que deseen matricularse en 
asignaturas que se programen en un idioma extranjero o en aquellas otras que exijan 
un conocimiento previo de latín y griego, deberán acreditar el nivel de conocimientos 
idiomáticos que poseen, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad 
de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t 
t p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/documen
to_final.pdf» y que dicha normativa no hace alusión al latín y al griego (se entiende 
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clásico), debe incluirse en los criterios de admisión el nivel de conocimiento exigido de 
dichas lenguas. 
 
Dado que se programarán en inglés, francés, portugués, italiano y alemán algunas 
asignaturas completas o algunas actividades formativas de las mismas, incluyendo 
una parte de la memoria y presentación del Proyecto Fin de Máster, se debe incluir 
entre los criterios de admisión el nivel exigido en dichas lenguas de acuerdo con los 
parámetros europeos establecidos al efecto. Además, los niveles B1 y B2 que 
establece la Normativa de Permanencia de la UEX son insuficientes para llevar a cabo 
las actividades formativas programadas". 
 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA MEMORIA: 


Atendiendo a las indicaciones de la Comisión, se han introducido las siguientes 
modificaciones: 


a.- En aquellas asignaturas que exijan un conocimiento previo de latín o griego 
clásico, se exigirá que el alumno haya cursado a lo largo de su carrera al menos dos 
asignaturas directamente relacionadas con el estudio de dichas lenguas. 


b.- En aquellas asignaturas que se programen completamente en un idioma 
extranjero, el nivel de exigencia será el que otorga el Grado o la Licenciatura 
especializada en la lengua de la asignatura o el equivalente al C1 del "Marco común 
europeo de referencias para las lenguas". 


c.- Para todas las asignaturas que no se programen completamente en un idioma 
extranjero pero que incluyan la realización de algunas actividades formativas en 
dichas lenguas, se exigirá que el alumno acredite el nivel de conocimientos 
idiomáticos que poseen, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad 
de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t t 
p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 


Una vez introducidas las modificaciones, la formulación queda expresada de la 
siguiente manera: 


Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que se programen en un idioma 
extranjero o en aquellas otras que exijan un conocimiento previo de latín y griego, 
deberán acreditar el nivel de conocimientos idiomáticos que poseen, empleando para 
ello cualquiera de los procedimientos previstos en el sistema de acreditación de 
conocimientos de idiomas de la Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de 
17 de octubre de 2008).  Consultable en  


http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/document
o_final.pdf 


Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que: 1. se programen 
completamente en un idioma extranjero; 2. en las que, no programándose 
completamente en un idioma extranjero, incluyan en su programación la realización 
de algunas actividades formativas en dichas lenguas; 3. y en aquellas otras que exijan 
un conocimiento previo de latín y griego, deberán acreditar el nivel de conocimientos 
idiomáticos que poseen, según los siguientes criterios: 


a.- En aquellas asignaturas que se programen completamente en un idioma 
extranjero, el nivel de exigencia será el que otorga el Grado o la Licenciatura 
especializada en la lengua en la que se imparte la asignatura o el equivalente al C1 del 
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"Marco común europeo de referencias para las lenguas". 


 b.- Para todas las asignaturas que no se programen completamente en un idioma 
extranjero pero que incluyan la realización de algunas actividades formativas en 
dichas lenguas, se exigirá que el alumno acredite el nivel de conocimientos 
idiomáticos que posee, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad 
de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t t 
p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 


c.- En aquellas asignaturas que requieran un conocimiento previo de latín o griego 
clásico, se exigirá que el alumno haya cursado a lo largo de su carrera al menos dos 
asignaturas directamente relacionadas con el estudio de dichas lenguas. 


APARTADO 4.6 


En el apartado 4.6 (Complementos de formación) se han añadido las siguientes 
indicaciones: 


Los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de Ramas de Conocimiento 
distintas a la de Humanidades, tendrán que cursar 18 créditos de Complemento de 
Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente que, en su Grado o 
Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con la especialidad 
del Máster en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos 
estudios por los créditos correspondientes del Complemento de Formación.  


Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán 
elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y 
Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las 
siguientes pautas: 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia 
e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", 
"Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" de la Universidad de 
Extremadura.   


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  
Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología 
Hispánica" de la Universidad de Extremadura. 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y 
Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y 
Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Literaturas modernas-Portugués" 
de la Universidad de Extremadura. 


Los contenidos, actividades formativas, metodología y sistema de evaluación de las 
asignaturas que se cursen como Complemento de Formación del MUI en 
Humanidades, serán las mismas que se recojan en las fichas de las asignaturas 
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impartidas en los diversos Grados. 


 “Dado que en la memoria se afirma que «Los alumnos que deseen 
matricularse en asignaturas que se programen en un idioma extranjero o en 
aquellas otras que exijan un conocimiento previo de latín y griego, deberán 
acreditar el nivel de conocimientos idiomáticos que poseen, empleando para 
ello cualquiera de los procedimientos previstos en el sistema de acreditación 
de conocimientos de idiomas de la Universidad de Extremadura (Consejo de 
Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t t p : / / w w w . u n e 
x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generale
s/documento_final.pdf» y que dicha normativa no hace alusión al latín y al 
griego (se entiende clásico), debe incluirse en los criterios de admisión el 
nivel de conocimiento exigido de dichas lenguas. 


Dado que se programarán en inglés, francés, portugués, italiano y alemán 
algunas asignaturas completas o algunas actividades formativas de las 
mismas, incluyendo una parte de la memoria y presentación del Proyecto Fin 
de Máster, se debe incluir entre los criterios de admisión el nivel exigido en 
dichas lenguas de acuerdo con los parámetros europeos establecidos al 
efecto. Además, los niveles B1 y B2 que establece la Normativa de 
Permanencia de la UEX son insuficientes para llevar a cabo las actividades 
formativas programadas". 


Atendiendo a las indicaciones de la Comisión, se han introducido las siguientes 
modificaciones: 


a.- En aquellas asignaturas que exijan un conocimiento previo de latín o griego 
clásico, se exigirá que el alumno haya cursado a lo largo de su carrera al menos dos 
asignaturas directamente relacionadas con el estudio de dichas lenguas. 


b.- En aquellas asignaturas que se programen completamente en un idioma 
extranjero, el nivel de exigencia será el que otorga el Grado o la Licenciatura 
especializada en la lengua de la asignatura o el equivalente al C1 del "Marco común 
europeo de referencias para las lenguas". 


c.- Para todas las asignaturas que no se programen completamente en un idioma 
extranjero pero que incluyan la realización de algunas actividades formativas en 
dichas lenguas, se exigirá que el alumno acredite el nivel de conocimientos 
idiomáticos que poseen, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad 
de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t t 
p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 


Una vez introducidas las modificaciones, la formulación queda expresada de la 
siguiente manera: 


Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que se programen en un idioma 
extranjero o en aquellas otras que exijan un conocimiento previo de latín y griego, 
deberán acreditar el nivel de conocimientos idiomáticos que poseen, empleando para 
ello cualquiera de los procedimientos previstos en el sistema de acreditación de 
conocimientos de idiomas de la Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de 
17 de octubre de 2008).  Consultable en  


http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/document
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o_final.pdf 


Los alumnos que deseen matricularse en asignaturas que: 1. se programen 
completamente en un idioma extranjero; 2. en las que, no programándose 
completamente en un idioma extranjero, incluyan en su programación la realización 
de algunas actividades formativas en dichas lenguas; 3. y en aquellas otras que exijan 
un conocimiento previo de latín y griego, deberán acreditar el nivel de conocimientos 
idiomáticos que poseen, según los siguientes criterios: 


a.- En aquellas asignaturas que se programen completamente en un idioma 
extranjero, el nivel de exigencia será el que otorga el Grado o la Licenciatura 
especializada en la lengua en la que se imparte la asignatura o el equivalente al C1 del 
"Marco común europeo de referencias para las lenguas". 


 b.- Para todas las asignaturas que no se programen completamente en un idioma 
extranjero pero que incluyan la realización de algunas actividades formativas en 
dichas lenguas, se exigirá que el alumno acredite el nivel de conocimientos 
idiomáticos que posee, empleando para ello cualquiera de los procedimientos 
previstos en el sistema de acreditación de conocimientos de idiomas de la Universidad 
de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008). Consultable en h t t 
p : / / w w w . u n e x . e s / o r g a n i z a c i o n / o r g a n o s - 


c.- En aquellas asignaturas que requieran un conocimiento previo de latín o griego 
clásico, se exigirá que el alumno haya cursado a lo largo de su carrera al menos dos 
asignaturas directamente relacionadas con el estudio de dichas lenguas. 


APARTADO 4.6 


En el apartado 4.6 (Complementos de formación) se han añadido las siguientes 
indicaciones: 


Los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de Ramas de Conocimiento 
distintas a la de Humanidades, tendrán que cursar 18 créditos de Complemento de 
Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente que, en su Grado o 
Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con la especialidad 
del Máster en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos 
estudios por los créditos correspondientes del Complemento de Formación.  


Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán 
elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y 
Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las 
siguientes pautas: 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia 
e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", 
"Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" de la Universidad de 
Extremadura.   


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  
Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología 
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Hispánica" de la Universidad de Extremadura. 
- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y 


Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y 
Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Literaturas modernas-Portugués" 
de la Universidad de Extremadura. 


Los contenidos, actividades formativas, metodología y sistema de evaluación de las 
asignaturas que se cursen como Complemento de Formación del MUI en 
Humanidades, serán las mismas que se recojan en las fichas de las asignaturas 
impartidas en los diversos Grados. 


4.6. Complementos de formación 


En el apartado 4.6 (Complementos de formación) se han añadido las siguientes 
indicaciones: 


Los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de Ramas de Conocimiento 
distintas a la de Humanidades, tendrán que cursar 18 créditos de Complemento de 
Formación. No obstante, si el alumno justifica documentalmente que, en su Grado o 
Licenciatura, ha cursado asignaturas específicamente relacionadas con la especialidad 
del Máster en que pretenda matricularse, podrá solicitar el reconocimiento de estos 
estudios por los créditos correspondientes del Complemento de Formación.  


Los créditos de Complemento de Formación que tenga que cursar el alumno, serán 
elegidos entre las asignaturas obligatorias de los Grados de la Rama de Artes y 
Humanidades que se imparten en la Universidad de Extremadura, según las 
siguientes pautas: 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Geografía, Historia 
e Historia del Arte del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos que 
han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Historia y Patrimonio Histórico", 
"Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico" de la Universidad de 
Extremadura.   


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Estudios Filológicos  
Clásicos e Hispánicos  del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Filología Clásica" y "Filología 
Hispánica" de la Universidad de Extremadura. 


- Los alumnos que deseen matricularse en la Especialidad en Lenguas y 
Literaturas Extranjeras del MUI en Humanidades, deberán elegir los créditos 
que han de cursar como Complemento de Formación entre las asignaturas 
obligatorias ofrecidas por los Grados de "Estudios ingleses", "Lenguas y 
Literaturas modernas-Francés" y "Lenguas y Literaturas modernas-Portugués" 
de la Universidad de Extremadura. 


Los contenidos, actividades formativas, metodología y sistema de evaluación de las 
asignaturas que se cursen como Complemento de Formación del MUI en 
Humanidades, serán las mismas que se recojan en las fichas de las asignaturas 
impartidas en los diversos Grados. 
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CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


"Se debe contemplar una planificación temporal con los créditos a cursar de 
las distintas materias que componen el plan de estudios en lugar de con los 
créditos ofertados". 


Esto ya se indica en las diferentes tablas y, en concreto, en el apartado “Justificación de la 
estructura del plan de estudios”, se indica las asignaturas a elegir de cada módulo.  


Aparte de la información contenida en las tablas, se añade otra tabla más indicando los 
créditos que se imparten por materia en cada semestre. 


 Materia Créditos 
Metodología de la Investigación 12 


Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte 18 
Especialidad en Estudios Filológicos  Clásicos e Hispánicos 18 


Semestre 
1º 


Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 18 
Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte 18 


Especialidad en Estudios Filológicos  Clásicos e Hispánicos 18 
Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 18 


Semestre 
2º 


Trabajo de Fin de Máster 12  
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4.1. Sistema de información previo  


La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC), elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, 
de los siguientes procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y 
admisión de estudiantes: Proceso de captación de estudiantes (PCE) y Proceso de 
definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye 
los procedimientos de preinscripción, de pruebas de acceso para mayores de 25 años 
y de prueba de acceso a la Universidad de Extremadura. En ellos puede encontrarse 
toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de 
Extremadura, a la preinscripción y la matriculación en la dirección web 
http://www.unex.es/preinscripciones. De todos estos procesos se proporciona 
información a través de la página web del Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y 
Títulos Propios de la UEx (http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas) 
y personal y telefónicamente en el Servicio de Información y Atención Administrativa. 


Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes  


La Universidad de Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus 
estudios enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este 
programa se lleva a cabo fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y 
Formación Docente (SOFD), del Servicio de Información y Atención Administrativa 
(SIAA) y de los profesores difusores y tutores de la titulación.  


En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 


� Página web para preuniversitarios 


� Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 


� Elaboración de trípticos informativos. 


� Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a 
sus familias. 


� Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 


� Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 


� Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos (Zafra y Plasencia) 
dirigidas a padres y alumnos. 


� Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las 
pruebas de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de 
Orientación para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Superior” y organizando el encuentro regional de orientadores y Universidad. 


� Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por el centro. 


Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 


� La Universidad de Extremadura organiza, durante el mes de septiembre, cursos 
de nivelación –cursos cero- , que tienen como objetivo general ayudar a los 
alumnos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo 
intelectual.  


� Todos los estudiantes reciben a principio de curso una agenda del estudiante en 
la que se recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles, 
normativa de permanencia, etc. 


� En la página web del Centro y en la secretaría, están disponibles los programas 
de las asignaturas, el calendario de exámenes, etc. 


� El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a 
principios de curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la 
Universidad de Extremadura. 


� A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben 
la asesoría de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad (éste 
se detallará en el apartado de Sistemas de Apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados).  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.2. Otros recursos humanos 


- Funcionarios: de Carrera: A2 (1), C1 (3), C2 (5); interinos: C2 (2).] Total 
funcionarios: 11. 


- Personal Laboral: fijos: III (2), IV-A (3), IV-B (3); interinos: IV-A(1), IV-B (5). 
Total personal laboral: 14 


- Personal Técnico de Apoyo: I (3), II (5). Total personal técnico de apoyo: 8 


TOTAL: 33. 


El personal de administración y servicios aquí reflejado presta los servicios propios del 
PAS, apoyo a la gestión y a la labor docente. Hay personal cualificado para la 
aplicación de las nuevas tecnologías en laboratorios, salas de informática, aulas 
multimedia, laboratorios de idiomas, etc. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


El Máster Universitario en Investigación en Humanidades se implantará en el curso 
2013-2014. 


 


Su puesta en funcionamiento supone al mismo tiempo la extinción del actual Máster 
Universitario en Investigación en Artes y Humanidades. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


TASA DE GRADUACIÓN 70 
TASA DE ABANDONO 20 
TASA DE EFICIENCIA 75 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  
Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez 
en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los 
contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año 
académico más (d+1).  


Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 


Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior.  
Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de 
estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año 
académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente 
(t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 


Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
 


n = la duración en años del plan de estudios 


TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en 
un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse.  
Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del 
plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de 
los que realmente se han matriculado los graduados.  


Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 


(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


8.1.1 Justificación de los indicadores propuestos 


La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura viene 
realizando desde el curso 2009-2010 un seguimiento de diversos indicadores 
relacionados con la docencia impartida en el Máster de Iniciación a la Investigación 
en Humanidades, que es el precedente inmediato del Máster en Investigación en 
Humanidades que ahora se propone. 


Aunque dichos datos todavía son, en ocasiones, provisionales, las tendencias medias 
que se detectan, para lo referido a las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia, 
son las indicadas en la estimación realizada.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 


I. Estructura del Plan de Estudios 


Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 
Investigación en Artes y 


Humanidades 
6 Ob. 


MÓDULO DE 
FORMACIÓN 


METODOLÓGICA 


Metodología de 
la Investigación Tecnologías de la 


Comunicación y la 
Documentación Científica 


6 Ob. 


Investigación en Geografía 
1 


6 Op. 


Investigación en Geografía 
2 


6 Op. 


Investigación en Geografía 
3 


6 Op. 


Investigación en Geografía 
4 


6 Op. 


Investigación en Historia 
del Arte 1 


6 Op. 


Investigación en Historia 
del Arte 2 


6 Op. 


Investigación en Historia 
del Arte 3 


6 Op. 


Investigación en Historia 
del Arte 4 


6 Op. 


Investigación en Historia 1 6 Op. 


Investigación en Historia 2 6 Op. 
Investigación en Historia 3 6 Op. 


Especialidad en 
Geografía, 
Historia e 


Historia del Arte 


Investigación en Historia  4 6 Op. 
Investigación en Filología 
Hispánica y Lingüística 


General 1 
6 Op. 


Investigación en Filología 
Hispánica y Lingüística 


General 2 


 
 
6 


Op. 


Investigación en Filología 
Hispánica y Lingüística 


General 3 
6 Op. 


Investigación en Filología 
Hispánica y Lingüística 


General 4 
6 Op. 


Investigación en Estudios 
Clásicos 1 


6 Op. 


Investigación en Estudios 
Clásicos 2 


6 Op. 


Investigación en Estudios 
Clásicos 3 


6 Op. 


Investigación en Estudios 
Clásicos 4 


6 Op. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO 
ESPECÍFICO 


 
Especialidad en 


Estudios 
Filológicos  
Clásicos e 
Hispánicos 


Investigación en Teoría de 6 Op. 
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la Literatura y Literaturas 
Comparadas 1 


Investigación en Teoría de 
la Literatura y Literaturas 


Comparadas 2 
6 Op. 


Investigación en Inglés 1 6 Op. 
Investigación en Inglés 2 6 Op. 
Investigación en Inglés 3 6 Op. 
Investigación en Inglés 4 6 Op. 


Investigación en Lenguas y 
Lit. Modernas 1 


6 Op. 


Investigación en Lenguas y 
Lit. Modernas 2 


6 Op. 


Investigación en Lenguas y 
Lit.  Modernas 3 


6 Op. 


Investigación en Lenguas y 
Lit. Modernas 4 


6 Op. 


Investigación en Teoría de 
la Literatura y Literaturas 


Comparadas 3 
6 Op. 


Especialidad en 
Lenguas y 
Literaturas 
Extranjeras 


Investigación en Teoría de 
la Literatura y Literaturas 


Comparadas 4 
6 Op. 


 
MÓDULO FINAL 


 


Trabajo de Fin 
de Máster 


Trabajo de Fin de Máster 12 TFM 


Justificación de la estructura del Plan de Estudios 


El Plan de Estudios propuesto para el Máster Universitario de Investigación en 
Humanidades consta de los siguientes módulos: 


- Módulo de Formación Metodológica (12 créditos): Es un módulo de carácter 
metodológico o instrumental, y transversal que pretende informar al alumno sobre los 
sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo, sobre el quehacer 
investigador en la universidad, y adiestrarle en el uso del método científico y de 
herramientas (bibliográficas, informáticas, de laboratorio, etc.) que le serán de 
utilidad en su investigación. Todos los graduados en la Rama de Artes y 
Humanidades cursarán en este módulo la asignatura obligatoria de Iniciación a la 
Investigación en Artes y Humanidades (6 créditos) y los 6 créditos de la asignatura 
Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica. 


 - Módulo Específico (36 créditos): Pretende proporcionar al alumno una formación 
especializada compatible con su formación de primer ciclo de origen y que, partiendo 
de ella, le sitúe en disposición de iniciar un periodo de investigación durante un 
tiempo medio estimado de 3 años que pueda culminar en la lectura de la tesis 
doctoral en una línea de investigación vinculada a su especialidad.  


El alumno elegirá una especialidad del Módulo Específico del Máster Universitario de 
Investigación en Humanidades y cursará cuatro asignaturas de la misma especialidad 
(24 créditos). Si el Trabajo de Fin de Máster se realiza en una de las líneas de 
investigación ofertadas en la especialidad, esta quedará reflejada en su título de 
máster. El Máster Universitario de Investigación en Humanidades oferta 3 
especialidades: "Geografía, Historia e Historia del Arte”, “Estudios Filológicos Clásicos 
e Hispánicos”, “Lenguas y Literaturas Extranjeras”. 


Además, el alumno elegirá libremente otros 12 créditos del Módulo Específico, bien de 
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la especialidad por la que ha optado, bien de cualquiera de las otras dos 
especialidades. De esta forma podrá configurar su propio curriculum de manera 
transversal y atendiendo a sus necesidades de formación específicas. 


- Módulo Final (12 créditos): Consiste en la realización del Trabajo de Fin de Máster, 
es decir, en la elaboración y defensa pública de un trabajo de investigación. El trabajo 
se defenderá ante un tribunal de tres doctores, tras haber aprobado el resto de las 
asignaturas del máster. En todo caso, su elaboración y defensa tendrá que adecuarse 
a la normativa vigente en la Universidad de Extremadura. Su función es la de 
asegurar que el alumno ha alcanzado el conjunto de competencias perseguidas en el 
máster.  


Secuencia de las asignaturas en el Plan de Estudios 


 Curso 1º 
Iniciación a la Investigación en la Rama de 


Conocimiento 
Tecnología de la Comunicación y la Documentación 


Científica 
Optativa 1  
Optativa 2 


Semestre 1º 


Optativa 3 
Optativa 4 
Optativa 5 
Optativa 6 


Semestre 2º 


Trabajo de Fin de Máster 


Distribución temporal de las materias del plan de estudios en créditos ECTS. 


 Materia Créditos 
Metodología de la Investigación 12 


Semestre 
1º 


Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte /  
Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos / 


Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 
18 


Especialidad en Geografía, Historia e Historia del Arte / 
Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos / 


Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 
18 Semestre 


2º 
Trabajo de Fin de Máster 12 


 


Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 12 
Optativas 36 


Trabajo fin de Máster 12 
Total 60 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 


Esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios 
permite la coordinación entre materias y módulos, así como la adecuación del trabajo 
real del estudiante al tiempo previsto en los créditos ECTS de cada una de ellas. Esta 
secuenciación está prevista para un alumno matriculado a tiempo completo, y podrá 
ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de la UEx en aquellos 
casos en los que se autorice su organización académica mediante simultaneidad de 
estudios para facilitar la realización de dobles titulaciones. En todo caso, estas 
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modificaciones habrán de asegurar la coordinación entre materias y módulos y la 
adecuación real del trabajo del estudiante al máximo de 1800 horas de formación 
anual que el marco máximo de 60 créditos ECTS permite. 


Coordinación docente del título 


La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas 
del título será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta 
Comisión estará compuesta por el coordinador de la titulación, dos estudiantes, hasta 
6 profesores de áreas implicadas en la titulación y un representante del PAS. Sus 
funciones, según el SGIC de la UEx, son las siguientes: 


- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 


- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios (programa formativo). 


- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 


- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados. 


- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 


- Proponer acciones de mejora del programa formativo. 


- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 


- Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 


En su funcionamiento, analizará, al menos semestralmente, el desarrollo del título a 
fin de detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las 
oportunas medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de 
Calidad de la Titulación coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin 
de evitar duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del 
semestre analizará los resultados educativos obtenidos. 


II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  


La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha 
diseñado el Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge el 
sistema aplicable a la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como del propio Centro. 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa 
reguladora de programas de movilidad de la Universidad de Extremadura (Aprobada 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 28 de 
julio de 2011 y publicada en DOE nº156, del 12 de agosto de 2011). 


La estructura orgánica de la Universidad de Extremadura en materia de movilidad 
nacional e internacional incluye al Coordinador Institucional, la Comisión de 
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Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico 
de Programas de Movilidad del Centro y la Comisión de Programas de Movilidad del 
Centro, cuyas funciones están definidas en la citada Normativa reguladora de 
programas de movilidad de la Universidad de Extremadura. 


El Secretariado de Relaciones Internacionales es la unidad responsable de la gestión 
de los programas o convenios de movilidad suscritos por la UEx en el marco de los 
proyectos y programas que sean materia de su competencia. Son funciones del 
Secretariado de Relaciones Internacionales: 


a) Promover los Convenios y Acuerdos Bilaterales con instituciones y organismos 
regionales, nacionales y supranacionales que posibiliten la ejecución de las 
actividades contempladas en los diferentes Programas y velar por el correcto 
desarrollo de los mismos. 


b) Organizar la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicios de la UEx. 


c) Planificar, difundir y desarrollar las convocatorias anuales enmarcadas en los 
Programas de Movilidad que sean materia de su competencia. 


d) Informar a los miembros de la UEx e instituciones socias interesados en participar 
en los diferentes Programas de Movilidad. 


e) Asesorar técnicamente a los Centros de la UEx en la gestión de Programas de 
Movilidad. 


f) Ejecutar técnica y financieramente los Programas de Movilidad de acuerdo con las 
directrices establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


g) Elaborar los informes técnicos y financieros de acuerdo con las directrices 
establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


h) Evaluar el funcionamiento de los Programas de Movilidad en los que participa la 
UEx y, en su caso, elaborar propuestas que garanticen la calidad de los mismos. 


i) Actuar como unidad administrativa central para la recepción e integración de los 
participantes en Programas de Movilidad procedentes de instituciones socias. 


j) Promover la celebración de actividades y eventos que mejoren la proyección 
internacional de la UEx. 


k) Diseñar, coordinar y enmarcar las propuestas de proyectos que, en materia de su 
competencia, se generen desde la comunidad universitaria, y buscar la financiación 
para el desarrollo de dichas propuestas. 


Programa de movilidad de estudiantes vigentes en la Universidad de 
Extremadura 


Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el 
alumnado, pueden destacarse, entre otros de carácter más específico: 


- Programa ERASMUS, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios 
en Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 


- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 


- Programa AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros 
Educativos americanos). 
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- Programas de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para 
el desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas). 


Convenios de movilidad actuales para rama de Artes y Humanidades: 


SICUE: 


 Universidad Autónoma de Madrid 


 Universidad de Burgos 


 Universidad de Cádiz 


 Universidad de Granada 


 Universidad de Huelva 


 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 Universidad de Málaga 


 Universidad de Navarra 


 Universidad de Salamanca 


 Universidad de Santiago de Compostela 


 Universidad del País Vasco 


 Universidad San Pablo CEU 


 Universitat Autónoma de Barcelona 


 Universitat de Barcelona 


 Universitat de Lleida 


 Universitat de Valencia 


 Universitat Rovira i Virgili 


ERASMUS 


 Fachhochschule Neubrandemburg (Alemania) 


 Freie Universität Berlin (Alemania) 


 Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg (Alemania) 


 Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Alemania) 


 Johan Wolfgang Goethe Universität Frankfurt An Main (Alemania) 


 Martin Luther Universität Halle Wittemberg (Alemania) 


 Otto Friedrich Universität Bamberg (Alemania) 


 Philipps Universität Marburg (Alemania) 


 Rupprecht Karls Universität Heidelberg (Alemania) 


 Universität Leipzig (Alemania) 


 University Of Augsburg (Alemania) 


 University Of Cologne (Universität Zu Köln) (Alemania) 


 Karl Franzens Universität Graz (Austria) 
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 Universität Innsbruck (Austria) 


 Facultés Universitaires Notre Dame De La Paix (Bélgica) 


 Ghent University (Bélgica) 


 Université Catholique De Louvain (Bélgica) 


 Université De Liege (Bélgica) 


 Université Libre De Bruxelles (Bélgica) 


 University Of Antwerp (Bélgica) 


 Aalborg University (Dinamarca) 


 Kobenhavns Universitet (Dinamarca) 


 Universitá François Rebelais - Tours (Francia) 


 Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Francia) 


 Université Cergy Pontoise (Francia) 


 Université D´anger (Francia) 


 Université D´artois (Francia) 


 Université D´avignon Et Des Pays Vaucluse (Francia) 


 Université De La Reunion (Francia) 


 Université De Metz (Francia) 


 Université De Nantes (Francia) 


 Université De Perpignan Via Domitia (Francia) 


 Université De Verssailles Saint Quentin En Ivelines (Francia) 


 Université D´Orleans (Francia) 


 Université Jean Moulin (Francia) 


 Université Montpellier Iii -Paul Valery- (Francia) 


 Université Paris 12 -Val De Marne- (Francia) 


 Université Paris Est Marne La Valle (Francia) 


 Université Paris Iv - Sorbonne (Francia) 


 Université Rennes Ii -Haute Bretagne- (Francia) 


 Radboud Universiteit Nijmegen (Holanda) 


 Kodolanyi Janos University College (Hungría) 


 University College Of Galway (Irlanda) 


 University Of Limerick (Irlanda) 


 University Of Iceland (Islandia) 


 Istituto Universitario Orientale Di Napoli (Italia) 


 Universitá Degli Situdi Suor Orsola Benincasa (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Bergamo (Italia) 
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 Universitá Degli Studi Di Bologna (Italia) 


 Università Degli Studi Di Firenze (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Lecce (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Milano (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Napoli -Federico Ii- (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Parma (Italia) 


 Università Degli Studi Di Roma "Tor Vergata" (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Salerno (Italia) 


 Universitá Degli Studi Di Torino (Italia) 


 Univesità Degli Studi Di Foggia (Italia) 


 Latvian Academy Of Culture (Letonia) 


 Vytautas Magnus University (Lituania) 


 Hogskolen I Agder (Noruega) 


 Universidad De Wroclaw (Polonia) 


 University Of Bielsko-Biala (Polonia) 


 Universytet Slaski Katowicah (Polonia) 


 Wyzsza Szkola Zarzadzania Marketingowego I Jezykow Obcych W Katowicach 
(Polonia) 


 Universidade Atlantica (Portugal) 


 Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 


 Universidade Da Beira Interior (Portugal) 


 Universidade De Coimbra (Portugal) 


 Universidade De Evora (Portugal) 


 Universidade Nova De Lisboa (Portugal) 


 Cardiff University (Reino 


 University Of Birmingham (Reino 


 University Of Liverpool (Reino 


 University Of Nottingham (Reino 


 University Of Paisley (Reino 


 University Of Ulster (Reino 


 Univerzitá Palackého V Olomouci (República Checa) 


 Matej Bel University (República Eslovaca) 


 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi (Romania) (Rumanía) 


 Universitatea De Vest Din Timisoara (Rumanía) 


BECAS INTERNACIONALES BANCAJA: 
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 University of New México (EEUU) 


 Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 


BECAS INTERNACIONALES SANTANDER 


 Universidad del Salvador (Argentina) 


 Instituto Tecnológico de Sonora (México) 


 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) 
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