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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 10006533

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigaciones Históricas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigaciones Históricas 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 ____

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 Investigaciones Históricas
por la Universidad de Extremadura

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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

No existen datos

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

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 24.0

RESTO DE AÑOS 6.0 36.0

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 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y problemas concretos de la investigación
histórica.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico dada o previamente obtenida.

CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación histórica.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su resolución.

CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un ámbito de estudios.

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.

CT4 - Manejar y controlar las herramientas necesarias para desarrollar con garantías la investigación en el seno de un grupo de
investigación.

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

CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente claro.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos europeo, español y autonómico en su relación con el contexto temático de los
estudios históricos.

CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE3 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos de las disciplinas de investigación histórica que
integran el Máster y desarrollan los profesores implicados en su docencia.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.
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CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.

CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.

CE9 - Discriminar los métodos esenciales de investigación y las técnicas de análisis que resultan aplicables al tratamiento de las
diferentes fuentes primarias para la Historia.

CE10 - Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigaciones históricas tanto a través de los medios tradicionales
como a través de las TICs.

CE11 - Emitir juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos en el Máster Universitario de Investigaciones Históricas.

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

a) Perfil de ingreso recomendado

Para el acceso al Máster, será necesario cumplir los requisitos generales de acceso estipulados en la normativa de la UEX, no existiendo prueba de
acceso específica.

El título de Máster Universitario de Investigación en Investigaciones Históricas pretende dotar al alumno de una formación especializada en este ám-
bito de conocimiento, proporcionándole las competencias generales, básicas, transversales y específicas necesarias para desarrollar una labor inves-
tigadora o profesional con total solvencia. Es por ello que el alumno, que deberá presentar una actitud abierta y colaborativa, esté interesado en la in-
vestigación histórica y, en particular, en alguna de las líneas de trabajo de las diferentes áreas de conocimiento en las que se estructura académica-
mente este ámbito de conocimiento.

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, resul-
ta especialmente indicado para aquellos egresados de las titulaciones de Licenciatura en Historia, Grado en Historia y Patrimonio y otras titulaciones
afines, especialmente los que cursaron las licenciaturas de Humanidades y, en su caso, Antropología. No obstante, por el carácter interdisciplinar del
mismo, este Máster se abre también a interesados en otras áreas de conocimiento, en particular en aquellas 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 le recomendará las ac-
ciones específicas de adaptación a la línea elegida.

También resulta recomendable que el alumno posea un conocimiento básico de los instrumentos elementales de investigación, así como de idiomas
extranjeros y el manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

b) Vías y requisitos de acceso

Para acceder a las enseñanzas de este Máster es requisito académico previo estar en posesión de un título universitario oficial de Grado/Licenciado
expedido por una Universidad española o por una institución de educación superior del EEES que permita, en el país expedidor del título, el acceso a
enseñanzas de Máster.

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 ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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 admitidos,
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.

Ajustadas estas vías y requisitos de acceso a las singularidades del Máster Universitario en Investigaciones Históricas, quedan formuladas de la si-
guiente manera:
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ACCESO DIRECTO

Tendrán acceso directo todos los alumnos que posean la Licenciatura de Historia, la Licenciatura de Humanidades o el Grado de Historia y Patrimonio
Histórico de la UEx.

Tendrán acceso directo todos los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de contenido histórico, tanto en Universidades españolas como
en otras instituciones de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de Máster.

Tendrán acceso directo todos los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de las Ramas de Humanidades -en particular los relacionados
con Geografía, Historia del Arte y Filologías- y de Ciencias Sociales -en particular Formación del Profesorado, Antropología, Biblioteconomía y Docu-
mentación, Derecho, Economía y Periodismo- , siempre que acrediten haber cursado al menos 18 créditos de contenido histórico.

ACCESO CON COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Podrán tener acceso todos los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas de las Ramas de Humanidades -en particular los relacionados con
Humanidades, Geografía, Historia del Arte y Filologías y de Ciencias Sociales -en particular Formación del Profesorado, Antropología, Biblioteconomía
y Documentación, Derecho, Economía y Periodismo- que no acrediten haber cursado durante los mismos 18 créditos de contenido histórico, si bien en
estos casos será condición indispensable que cursen 18 créditos de Complemento de Formación

Igualmente, podrán tener acceso los Grados y Licenciaturas de cualquier otra Rama 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 específica-
mente 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 del Grado de "Historia y
Patrimonio Histórico".

Criterios de priorización:

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 doc-
tores con docencia en el programa y un alumno, tendrá en cuenta los siguientes criterios al valorar las solicitudes presentadas, otorgándoles una califi-
cación que oscilará entre 0 y 5 puntos:

1. Se dará prioridad a los procedentes de Licenciaturas y Grados en Historia.

2. Tanto para los alumnos con títulos de acceso directo como para aquellos otros a los que requiera complemento de formación, se hará una valora-
ción de cada solicitud en función de los siguientes criterios:

- 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. Este mérito se valorará de acuerdo con Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, de forma que aquellos alumnos que presen-
ten un mayor nivel de conocimiento de idiomas tendrán prioridad de acceso respecto a los que tengan un nivel inferior.

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.

Se tendrá, no obstante, por referencia la normativa de acceso y admisión en másteres oficiales de la Universidad de Extremadura, de 20 de marzo de
2012: Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprue-
ba la normativa de acceso y admisión en másteres oficiales de la Universidad de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/550o/12060389.pdf

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.
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- 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/

De manera específica, el Plan de Acción Tutorial de la Titulación, a través de la figurar del tutor, prestará apoyo particular a los alumnos matriculados
para resolver cualquier incidencia que pudiera producirse en el desarrollo de la docencia no presencial.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 Máster, 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.

Con carácter específico la normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Extrema-
dura queda recogidas en las siguientes normas:
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
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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.
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:
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.
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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.
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
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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. A efectos 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.
¿ 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 al Vicerrectorado 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.
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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-
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.
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

Aquellos alumnos que, según los criterios de acceso descritos en el apartado 4.2, tengan que cursar los créditos
de complemento formativos que allí se especifican, deberán elegir los mismos entre las asignaturas obligatorias del
Grado de "Historia y Patrimonio Histórico" de la Universidad de Extremadura.

La oferta de asignaturas de este título, así como su descripción general, contenidos, actividades formativas, metodo-
logías y sistemas de evaluación pueden consultarse en el documento Verifica de dicho título en el siguiente enlace:

http://www.historiauex.es/data/catalogues/44/docs/1396013838.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

Presentación en el aula de los contenidos fundamentales de las diferentes materias con la ayuda de pizarra y programas informáticos
(actividad presencial).

Resolución de problemas y casos prácticos (actividad presencial)

Exposición y defensa de trabajos (actividad presencial)

Realización de trabajos tutorados (actividad no presencial)

Lecturas recomendadas (Actividad no presencial): Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o
ampliar las competencias del módulo.

Explicación de conceptos, resolución de problemas y desarrollo de casos prácticos a través de la plataforma virtual (actividad
no presencial). Comunicación síncrona para desarrollar contenidos de la materia, tutorías grupales para la aclaración de dudas,
seminarios de temática especializada. Comunicación asíncrona para foros de debate, aclaración de contenidos de la materia,
resolución de dudas y dirección de trabajos.

Tutorías (Actividad de seguimiento de aprendizaje)

Estudio Personal (Actividad no presencial): Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).

Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o informáticos.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de
debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de
carácter colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clase y a las actividades realizadas a través del aula virtual

Participación activa en las clases teóricas, seminarios y las sesiones realizadas a través del aula virtual.

Elaboración de trabajos y tareas

Exposiciones en clase

Prueba de evaluación final

5.5 NIVEL 1: Formación Metodológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología 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
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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

NIVEL 3: Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica I

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: Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica II

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar este módulo significa que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades suficientes en la aplicación de los diferentes métodos científicos
de investigación histórica. Del mismo modo, deben conocer las diferentes líneas de investigación desarrolladas por los distintos grupos de investiga-
ción del Departamento de Historia de la UEX, así como el conocimiento de las fuentes históricas y el dominio de las herramientas bibliográficas, infor-
máticas y técnicas básicas para el desarrollo de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se estructura en dos asignaturas en las cuales se plantean los diversos métodos, técnicas y fuentes utilizados en la investigación histórica
desarrollada por los Grupos de Investigación que tutorializan el Máster. De una parte, aquéllos que hacen referencia explícita a la investigación en los
ámbitos cronológicos de la prehistoria, el mundo antiguo y el mundo medieval, con especial atención a las técnicas y métodos de la arqueología y a las
fuentes epigráficas y relacionadas, en general, con la cultura material. De otra, la época moderna y contemporánea, sus métodos de trabajo a partir de
información documental, bibliográfica, periodística y videográfica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso segu-
ro mediante IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayús-
culas) y PINWEB (4 dígitos numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que permite la autenticación (identificación
inequívoca) del alumno y por tanto protege contra la suplantación de identidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.

CT4 - Manejar y controlar las herramientas necesarias para desarrollar con garantías la investigación en el seno de un grupo de
investigación.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos europeo, español y autonómico en su relación con el contexto temático de los
estudios históricos.
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CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE3 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos de las disciplinas de investigación histórica que
integran el Máster y desarrollan los profesores implicados en su docencia.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.

CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.

CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.

CE9 - Discriminar los métodos esenciales de investigación y las técnicas de análisis que resultan aplicables al tratamiento de las
diferentes fuentes primarias para la Historia.

CE10 - Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigaciones históricas tanto a través de los medios tradicionales
como a través de las TICs.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
fundamentales de las diferentes materias
con la ayuda de pizarra y programas
informáticos (actividad presencial).

27 100

Resolución de problemas y casos prácticos
(actividad presencial)

15 100

Exposición y defensa de trabajos
(actividad presencial)

15 100

Realización de trabajos tutorados
(actividad no presencial)

70 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial): Lecturas bibliográficas
individuales seleccionadas por el profesor
para reforzar o ampliar las competencias
del módulo.

20 0

Explicación de conceptos, resolución
de problemas y desarrollo de casos
prácticos a través de la plataforma virtual
(actividad no presencial). Comunicación
síncrona para desarrollar contenidos
de la materia, tutorías grupales para
la aclaración de dudas, seminarios de
temática especializada. Comunicación
asíncrona para foros de debate, aclaración
de contenidos de la materia, resolución de
dudas y dirección de trabajos.

60 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

15 0

Estudio Personal (Actividad no
presencial): Estudio y trabajo
independiente del alumno para la
preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

78 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).

Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o informáticos.
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Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de
debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de
carácter colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase y a las actividades
realizadas a través del aula virtual

5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas,
seminarios y las sesiones realizadas a
través del aula virtual.

5.0 10.0

Elaboración de trabajos y tareas 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Prueba de evaluación final 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Formación Específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Territorio y Poder en la Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

No existen datos

NIVEL 3: Paisaje, Territorio y Poder en la Protohistoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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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

No existen datos

NIVEL 3: Ciudad y Campo en el mundo antiguo y medieval

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

No existen datos

NIVEL 3: Guerra y Frontera en la Edad Media y Moderna

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Información, Poder y Conflicto en la Edad Moderna

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

No existen datos

NIVEL 3: Control político y conflicto social en los siglos XIX y XX

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El poder y el conflicto. La sociedad internacional en el siglo XX

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia (para lo cual el alumno debe cursar un mínimo de 12 créditos) significa que el alumno adquiera las competencias y habilidades
suficientes en el conocimiento de las diversas líneas y de los métodos y técnicas de investigación ofertadas en la materia de que se compone. De esta
manera estará en disposición de aplicar con éxito dichos conocimientos en la realización de su trabajo de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudia la formulación y la práctica del poder, sus estrategias y mecanismos para conseguirlo y mantenerlo. También su conforma-
ción territorial desde las sociedades prehistóricas hasta la actualidad, así como los conflictos que su ejercicio genera. La conflictividad social en torno
al poder en cualquiera de sus manifestaciones se manifiesta en alteraciones sociales de grupo o clase, en conflictos territoriales en los que adquiere
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un protagonismo esencial el concepto de frontera y, también, en la presencia habitual en las sociedades históricas de la guerra como método de resol-
ver conflictos o conseguir/mantener el poder.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno deberá cursar al menos 12 créditos de los 36 ofertados en esta materia, pudiendo cumplimentar su formación en la misma con la elección
de otros 6 adicionales. En caso de elegir 18 créditos en esta materia solo podrá cursar 12 en la materia Patrimonio y Representaciones Históricas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS DE LA MATERIA: CEO1, CEO2, CEO3, CEO4, CEO5, CEO6, CEO7, CEO8 (vid. criterio 5.1).

Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso segu-
ro mediante IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayús-
culas) y PINWEB (4 dígitos numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que permite la autenticación (identificación
inequívoca) del alumno y por tanto protege contra la suplantación de identidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y problemas concretos de la investigación
histórica.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico dada o previamente obtenida.

CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación histórica.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su resolución.

CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un ámbito de estudios.

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.

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

CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente claro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.

CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.
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CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
fundamentales de las diferentes materias
con la ayuda de pizarra y programas
informáticos (actividad presencial).

80 100

Resolución de problemas y casos prácticos
(actividad presencial)

45 100

Exposición y defensa de trabajos
(actividad presencial)

45 100

Realización de trabajos tutorados
(actividad no presencial)

210 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial): Lecturas bibliográficas
individuales seleccionadas por el profesor
para reforzar o ampliar las competencias
del módulo.

60 0

Explicación de conceptos, resolución
de problemas y desarrollo de casos
prácticos a través de la plataforma virtual
(actividad no presencial). Comunicación
síncrona para desarrollar contenidos
de la materia, tutorías grupales para
la aclaración de dudas, seminarios de
temática especializada. Comunicación
asíncrona para foros de debate, aclaración
de contenidos de la materia, resolución de
dudas y dirección de trabajos.

180 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

45 100

Estudio Personal (Actividad no
presencial): Estudio y trabajo
independiente del alumno para la
preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

235 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).

Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o informáticos.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de
debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de
carácter colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia a clase y a las actividades
realizadas a través del aula virtual

5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas,
seminarios y las sesiones realizadas a
través del aula virtual.

5.0 10.0

Elaboración de trabajos y tareas 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Prueba de evaluación final 40.0 60.0

NIVEL 2: Patrimonio y Representaciones Históricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación y Gestión del Patrimonio: Prehistoria y Arqueología

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

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la Cultura Escrita y del Documento en la Edad Moderna y Contemporánea

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

No existen datos

NIVEL 3: Historia y representación de la Familia en la Edad Moderna

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

No existen datos

NIVEL 3: Historia, memoria y medios de comunicación

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

No existen datos

NIVEL 3: Historia visual: de la fotografía al mundo digital

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 No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia (para lo cual el alumno debe cursar un mínimo de 12 créditos) significa que el alumno adquiera las competencias y habilidades
suficientes en el conocimiento de las diversas líneas y de los métodos y técnicas de investigación ofertadas. De esta manera estará en disposición de
aplicar con éxito dichos conocimientos en la realización de su trabajo de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia desarrolla en un total de 5 asignaturas las líneas de investigación relacionadas con el estudio, la conservación y la gestión de nuestro Pa-
trimonio Histórico, tanto material como documental, así como las formas y modelos de representación histórica y social, desde la familia hasta los nue-
vos soportes en los que se plasma y transmite la imagen de la sociedad y se preserva su memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno deberá cursar al menos 12 créditos de los 30 ofertados en esta materia, pudiendo cumplimentar su formación en la misma con la elección
de otros 6 adicionales. En caso de elegir 18 créditos en esta materia solo podrá cursar 12 en la materia Territorio y Poder en la Historia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS DE LA MATERIA: CEO9, CEO10, CEO11, CEO12, CEO13 (vid. criterio 5.1).

Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso segu-
ro mediante IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayús-
culas) y PINWEB (4 dígitos numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que permite la autenticación (identificación
inequívoca) del alumno y por tanto protege contra la suplantación de identidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y problemas concretos de la investigación
histórica.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico dada o previamente obtenida.

CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación histórica.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su resolución.

CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un ámbito de estudios.

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.



Identificador : 4315330

27 / 46

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

CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente claro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.

CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.

CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
fundamentales de las diferentes materias
con la ayuda de pizarra y programas
informáticos (actividad presencial).

67.5 100

Resolución de problemas y casos prácticos
(actividad presencial)

37.5 100

Exposición y defensa de trabajos
(actividad presencial)

37.5 100

Realización de trabajos tutorados
(actividad no presencial)

175 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial): Lecturas bibliográficas
individuales seleccionadas por el profesor
para reforzar o ampliar las competencias
del módulo.

50 0

Explicación de conceptos, resolución
de problemas y desarrollo de casos
prácticos a través de la plataforma virtual
(actividad no presencial). Comunicación
síncrona para desarrollar contenidos
de la materia, tutorías grupales para
la aclaración de dudas, seminarios de
temática especializada. Comunicación
asíncrona para foros de debate, aclaración
de contenidos de la materia, resolución de
dudas y dirección de trabajos.

150 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

37.5 100

Estudio Personal (Actividad no
presencial): Estudio y trabajo
independiente del alumno para la
preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

195 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).

Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o informáticos.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre lecturas o trabajos realizados.
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Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de
debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de
carácter colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase y a las actividades
realizadas a través del aula virtual

5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas,
seminarios y las sesiones realizadas a
través del aula virtual.

5.0 10.0

Elaboración de trabajos y tareas 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Prueba de evaluación final 40.0 60.0

NIVEL 2: Seminarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminario I

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

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminario II

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia (para lo cual el alumno debe cursar 6 créditos) significa que el alumno adquiera las competencias y habilidades suficientes en el
conocimiento de las diversas líneas y de los métodos y técnicas de investigación ofertadas. De esta manera estará en disposición de aplicar con éxito
dichos conocimientos en la realización de su trabajo de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los Seminarios, impartidos tanto por profesores del Departamento de Historia de la UEX como de la Facultad de Filosofía y Letras y de la UEx y de
otras universidades, tienen como objetivo ampliar los conocimientos de los alumnos en líneas y métodos de trabajo que complementen la formación
recibida en las materias anteriores y abran nuevas perspectivas o enfoques en la investigación histórica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El alumno deberá cursar al menos 6 créditos de entre todas las actividades que se ofertarán cada curso.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS DE LA MATERIA: CEO14 (vid. criterio 5.1).

Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso segu-
ro mediante IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayús-
culas) y PINWEB (4 dígitos numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que permite la autenticación (identificación
inequívoca) del alumno y por tanto protege contra la suplantación de identidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y problemas concretos de la investigación
histórica.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico dada o previamente obtenida.

CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación histórica.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su resolución.

CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un ámbito de estudios.

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.

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

CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente claro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.

CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.

CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
fundamentales de las diferentes materias
con la ayuda de pizarra y programas
informáticos (actividad presencial).

27 100

Resolución de problemas y casos prácticos
(actividad presencial)

15 100

Exposición y defensa de trabajos
(actividad presencial)

15 100

Realización de trabajos tutorados
(actividad no presencial)

70 0

Lecturas recomendadas (Actividad no
presencial): Lecturas bibliográficas
individuales seleccionadas por el profesor
para reforzar o ampliar las competencias
del módulo.

20 0

Explicación de conceptos, resolución
de problemas y desarrollo de casos
prácticos a través de la plataforma virtual
(actividad no presencial). Comunicación
síncrona para desarrollar contenidos
de la materia, tutorías grupales para
la aclaración de dudas, seminarios de
temática especializada. Comunicación
asíncrona para foros de debate, aclaración
de contenidos de la materia, resolución de
dudas y dirección de trabajos.

60 0

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

15 100

Estudio Personal (Actividad no
presencial): Estudio y trabajo
independiente del alumno para la
preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

78 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).

Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o informáticos.

Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre lecturas o trabajos realizados.

Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de
debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de
carácter colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase y a las actividades
realizadas a través del aula virtual

5.0 10.0

Participación activa en las clases teóricas,
seminarios y las sesiones realizadas a
través del aula virtual.

5.0 10.0
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Elaboración de trabajos y tareas 10.0 20.0

Exposiciones en clase 10.0 20.0

Prueba de evaluación final 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante es capaz de aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos, y desarrollarlos a través de la realización de
un trabajo, atendiendo al método científico y aportando indicios de calidad a la investigación histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta etapa del programa formativo persigue la confirmación de que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título.
Para ello tendrá que elaborar y presentar públicamente una investigación original llevada a cabo por el estudiante a partir de fuentes documentales,
textuales, arqueológicas, iconográficas, fotográficas, artísticas, epigráficas y numismáticas, estadísticas, geográficas, informáticas, topográficas o de
cualquier otro tipo empleadas en el ámbito de la investigación en Historia, tanto publicadas como inéditas.

Dicho trabajo se llevará a cabo bajo la dirección de uno o más profesores doctores, y en él el alumno tendrá que aplicar y desarrollar los conocimientos
y capacidades adquiridos, demostrando que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios.

Tanto la oferta de trabajos como el sistema de evaluación se regirán por la normativa vigente en cada momento en la Universidad de Extremadura. La
actual puede consultarse en:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/
normativaTFG_TFMmodificada.pdf

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la investigación histórica.

CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los estudios históricos.

CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y problemas concretos de la investigación
histórica.

CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras
disciplinas con los réditos de su formación histórica.

CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.

CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico dada o previamente obtenida.

CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación histórica.

CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.

CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y sus relaciones entre sí.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su resolución.

CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un ámbito de estudios.

CT3 - Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), habitualmente empleadas en un ámbito temático específico
en el marco de un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster.

CT4 - Manejar y controlar las herramientas necesarias para desarrollar con garantías la investigación en el seno de un grupo de
investigación.
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CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del estudio de la bibliografía
especializada.

CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente claro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno
académico inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y europeo.

CE3 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos de las disciplinas de investigación histórica que
integran el Máster y desarrollan los profesores implicados en su docencia.

CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas historiográficos contemporáneos
acerca de las investigaciones históricas.

CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos.

CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación histórica.

CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación
histórica particularmente relacionado con este Máster.

CE8 - Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica.

CE9 - Discriminar los métodos esenciales de investigación y las técnicas de análisis que resultan aplicables al tratamiento de las
diferentes fuentes primarias para la Historia.

CE11 - Emitir juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos en el Máster Universitario de Investigaciones Históricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías (Actividad de seguimiento de
aprendizaje)

15 100

Estudio Personal (Actividad no
presencial): Estudio y trabajo
independiente del alumno para la
preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

285 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos lecturas y estudios 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 correspondiente.

Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación final 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Extremadura Otro personal
docente con
contrato laboral

5 100 2,3

Universidad de Extremadura Profesor
Visitante

15.1 100 6,6

Universidad de Extremadura Profesor
Contratado
Doctor

9.1 100 8,3

Universidad de Extremadura Catedrático de
Universidad

30.3 100 40

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Universidad

39.4 100 41,6

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

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se realizará para cada materia o asignatura mediante los criterios de eva-
luación -continua o final-, establecidos en el criterio 5 de esta memoria. Y, especialmente, a través del trabajo fin de grado, que sintetiza o condensa
las competencias propias del título.
Vid. enlace web a normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado:
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060406.pdf

Para el Trabajo Fin de Máster, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una normativa específica que puede consultarse en:
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/ficheros/masteres/normativatfm.pdf

Por otra parte, para intentar satisfacer las expectativas de resultados en el conjunto del título, el Sistema de Garantía de Calidad del Título dispone de
una serie de procesos y procedimientos encaminados a garantizar la calidad del programa formativo, la coordinación de las enseñanzas y el análisis
de los resultados de los estudiantes. Vid. enlace web:
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/sgic
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/sgic/manual-de-calidad/manuales/capitulo5-msgic-pdf

El proceso para garantizar la calidad del programa formativo está diseñado para controlar y garantizar su calidad del plan de estudios y realizar la ofer-
ta académica anual, todo ello de acuerdo a la legislación vigente, las líneas generales de actuación del EEES, las normas y los procedimientos inter-
nos de la Universidad de Extremadura y de la Junta de Extremadura, y las necesidades de formación de los alumnos y de la sociedad en general.
Uno de los procedimientos clave de este proceso es el procedimiento de coordinación de las enseñanzas, que se estructura en base a tres dimensio-
nes: por asignatura, y horizontal y vertical dentro de la titulación. La coordinación de las enseñanzas de una titulación tiene una dimensión vertical (re-
ferida al conjunto del título) y otra horizontal (referida a cada uno de los semestres que integran el título). En esta coordinación están implicados la di-
rección del Centro, las Comisiones de Calidad (del Centro y de los títulos), los Departamentos con docencia en la titulación y los profesores que impar-
ten esta docencia. Con este procedimiento se pretende garantizar que los planes docentes de las asignaturas sean coherentes con el plan de estudios
y que exista una coordinación en los contenidos, actividades formativas y distribución del tiempo de trabajo del estudiante entre las diferentes asigna-
turas del título (coordinación vertical) y, de forma más particular, las que conforman cada semestre (coordinación horizontal).
Con el proceso de análisis de los resultados se evalúan los indicadores definidos para los procesos indicados anteriormente, entre los que se incluyen
los relativos al progreso de los estudiantes en relación a los resultados previstos (e.g., tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de
eficiencia, tasa de graduación, duración media de los estudios, tasa de progreso normalizado, etc.). Así, la Comisión de Calidad de la Titulación anali-
za los datos e indicadores para la evaluación y seguimiento de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Como resultado de este análisis se elabora un
informe anual con propuestas de mejora que se eleva a la Junta de Facultad para que, si es pertinente, implante las acciones correctoras más adecua-
das.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

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

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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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1.pdf

HASH SHA1 :B745D27BA84944D28972BC26A78D8DB304657CA7

Código CSV :175038282737044138424036
Ver Fichero: 2.1.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/175038282737044138424036.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.pdf

HASH SHA1 :A1465E25127FB078BD03C60217E5DFDFC5E6613E

Código CSV :151652642206787111476080
Ver Fichero: 4.1.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/151652642206787111476080.pdf


Identificador : 4315330

39 / 46

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1.pdf

HASH SHA1 :E760C7DC89E020DE9117F2A9E28F7DA60667B70B

Código CSV :168916087604497849561627
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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 en Investigaciones Históricas. 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 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 2012 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:  


 


 


 


 


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 Máster propuesto:  


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  
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-Televisor 
- 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   
AULA 3   34 Cañón doble salida*, TV, Vídeo, DVDX, Proyector, alargador, CPU, p   
AULA 4   53 Cañón, CPU, TV, Vídeo, Retroproyector, alargador 
AULA 5 36 Cañón doble salida*, Pizarra Digital, CPU,TV, DVD, Retroproyector,  
AULA 6 53 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyecto   
AULA 7  53     Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyecto   


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


AULA 9 77 Cañón, CPU, TV, DVD, Retroproyector, Proyector, alargador, micróf   
AULA10 77 Cañón doble salida*, CPU, Retroproyector, alargador, micrófono 
AULA 11 77 Cañón, CPU,TV, Vídeo, DVD, Retroproyector, Proyector, alargador, m  
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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, alargado  
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 
AULA 28 66 Cañón, CPU, TV, Vídeo, Proyector, Proyector circular, alargador 
AULA 29 66 Cañón doble salida*, CPU,TV, Vídeo, Proyector circular, Retroproyector, alargado  
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 
 
* En los cañones con doble salida se puede usar portátil 
 
 


ESPACIO  CAP. EQUIPAMIENTO 
Aula de Ordenadores 24 13 CPU, Bafles, Pantalla, Pizarra Veleda, B     
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  
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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. 


 
 
NOTA: Todas las aulas están equipadas con pantalla, atril, alargador y tablón de 
anuncios. 
 
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. En 
concreto, dispone de los siguientes utilizables en el desarrollo del Máster: 
 
- 3 laboratorios dedicados al estudio e investigación en Historia del Tiempo Presente, 
Prehistoria y Arqueología.  
 
 
- 1 Seminario dependiente del Departamento de Historia 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 
-- estanterías 
-- lector de microfichas 
-- cañón de vídeo 
 
- 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. 
 
- 2 Aulas Multimedia, amuebladas completamente con modernos equipos 
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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.  
 


CAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS COMUNES 
Actualizado Julio  de 2012 


 


DEPENDENCIA CAPAC. EQUIPAMIENTO U  


Sala de Ordenadores 24 13 ordenadores, Bafles, pantalla, pizarra Veleda, 
burrilla, cañón 1   


Sa
la


 
M


ul
tim


ed
ia


 


Laboratorio 
Idiomas 20 10 ordenadores, vídeo, ordenador master, 


servidor, pletina doble, Webcam, pizarra Veleda 1   


Aula 
Polivalente 24 Pizarra Veleda 


9 mesas 1   


Laboratorio 
Suances 12 


Pizarra, 1 ordenador, 1 equipo de grabación, 
cabina de grabación,  impresora. 1   


Salón de Actos 
(Paraninfo) 250 


Armario con: TV, Vídeo, Cañón de Vídeo, DVD, 
Pantalla Panorámica, Megafonía, Burrilla, 
Alargador, Ordenador Portátil, equipo megafonía. 


P   


Sala de Grados 25  1   
Material en 
Conserjería  3 cañones de vídeo, megafonía inalámbrica, 1 


retroproyector portátil, proyector y  alargadores. P   


Sala de Ordenadores 
en Sala de Lectura 22 22 ordenadores, Vídeo, servidor, máster, casette, 


impresora, Webcam. P   


Libre acceso 
Sala de Lectura 30 14 ordenadores con 


 acceso a internet (wifi) P   


Salón de actos 50 Cañón, ordenador portátil, megafonía P   
 
 


3. 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 


 - 5 -  


 


cs
v:


 1
52


37
38


14
67


92
40


45
26


74
58


3







  
 


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  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  
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.  


4.RECURSOS VIRTUALES  


La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar 
la formación que los alumnos reciben en las aulas y que son esenciales para el 
desarrollo de la docencia semipresencial que propones este Máster. 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 
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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 WiFi 
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_ob
r as)  


Servicio de mantenimiento de material científico, dispone de programas anuales  
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 
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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 Investigaciones Históricas. 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 
propuesto.  
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		EQUIPAMIENTO

		Cañón, Pizarra digital, 20 puertos de ordenador + profesor

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

		Cañón, CPU, TV, Vídeo, alargador

		Cañón doble salida*, Armario

		Cañón doble salida*, Armario 

		Cañón doble salida*, Armario



		EQUIPAMIENTO

		UBICACIÓN



		CAPAC.

		DEPENDENCIA



				2014-11-04T10:46:10+0100

		España
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado  


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


UEX Catedrático de 
Universidad 30,30% 100% 40% 


UEX Titular de Universidad 39,40% 100% 41,66% 


UEX Profesor Contratado 
Doctor 


 
9,10% 100% 8,33% 


UEX Investigadores 
Contratados 


3,03% 
 100% 1,16% 


UEX Otro personal docente 
con contrato laboral 


 
3,02% 100% 1,16% 


Otras Profesor Visitante 15,15% 100% 6,66% 
TOTAL  100% 100% 100% 


6.1.1. Adecuación del profesorado al plan de estudios 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
CATEGORÍA DEL PROFESORADO 


CU TU AYD CD VIS INV TOTAL 
ÁREA 


% PER PRO DOC 


Arqueología 1 1   1  3  9,67% 3  3 
Prehistoria 1 2   1 1 5 16,15% 4 1 5 


Historia Medieval 1 1   1  3  9,67% 3  3 
Historia Moderna 2 5   1  8 25,80% 8  8 


Historia Contemporánea 4 2  2 1  9 29,04% 7 2 9 
Ciencias y Técnicas 


Historiográficas  1  1   2  6,45% 1 1 2 


Historia de la Filosofía   1    1  3,22% 1  1 
TOTAL 9 12 1 3 5 1 31 100%   31 


CU: N° Catedráticos Universidad 
TU: N° Titulares de Universidad 
AYD: N° Profesores Ayudantes Doctores 
CD: N° Profesores Contratados Doctores 
VIS: N° Visitantes 
INV: N° Contratados Investigadores 
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 
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Justificación de la adecuación de profesorado disponible 


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


 Se incluye el listado de profesores, con una breve reseña curricular. Como 
puede comprobarse, la plantilla de doctores que impartirá clases en el Máster 
acumula suficiente experiencia docente e investigadora para abordar el nuevo plan de 
estudios que se propone con garantías y solvencia. 


 El Centro y el Departamento de Historia, dispondrán en todo momento del CV 
actualizado de los profesores para pública consulta. También pueden consultarse los 
Cvs en la página web del Departamento de Historia (www.historiauex.es). Los 
profesores visitantes se asignan a las áreas de conocimiento con más carga docente, 
pero en función de la planificación de los Seminarios, o de otras necesidades de 
desarrollo del Máster, esta asignación variará e incluso se aplicará a áreas ajenas a 
los estudios históricos que se consideren adecuadas para completar algunos de los 
contenidos de dichos Seminarios. 


 


Nombre Reseña Curricular 


Cerrillo Martín de Cáceres, Enrique Dr. Historia 
Responsable Laboratorio de Arqueología 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Alonso Sánchez, Ángela Dra. Historia 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Rodríguez Díaz, Alonso Dr. Historia 
Responsable Grupo Investigación PRETAGU y del 
Laboratorio de Prehistoria 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Enríquez Navascués, Juan Javier Dr. Historia 
>10 años docencia; >10 años investigación 


Pavón Soldevila, Ignacio Dr. Historia  
>15 años docencia; >15 años investigación 


Duque Espino, David Dr. Historia 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Clemente Ramos, Julián Dr. Historia 
>30 años docencia; >30 años investigación 


García Fitz, Francisco Dr. Historia 
Responsable del Grupo de Investigación ARENGA 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Rodríguez Cancho, Miguel Dr. Historia  
>30 docencia; >30 años investigación 


Melón Jiménez, Miguel Ángel Dr. Historia  
Responsable Grupo Investigación GEHSOMP 
>30 docencia; >30 años investigación 


Testón Núñez, Isabel Dra. Historia  
>30 docencia; >30 años investigación 


Hernández Bermejo, María Ángeles Dra. Historia 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Rodríguez Grajera, Alfonso Dr. Historia 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Sánchez Rubio, Rocío Dra. Historia 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Blanco Carrasco, José Pablo Dr. Historia 
>15 años docencia; >15 años investigación 


 - 2 -  


 


cs
v:


 1
68


92
92


88
54


46
13


66
58


37
59


5



http://www.historiauex.es/





  
 


Sánchez Marroyo, Fernando Dr. Historia 
Responsable Grupo de Investigación GEH y PEX 
>30 años docencia; >30 años investigación 


García Pérez, Juan Dr. Historia 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Chaves Palacios, Julián Dr. Historia 
>15 años docencia; >15 años investigación 


Díaz Barrado, Mario Pedro Dr. Historia 
Responsable Grupo Investigación HISTIPRES y 
Laboratorio del Tiempo Presente 
>30 años docencia; >30 años investigación 


Moradiellos García, Enrique Dr. Historia  
>20 años docencia; >20 años investigación 


Sánchez González, Juan Dr. Historia 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Pinilla García, Alfonso Dr. Historia  
>10 años docencia; >10 años investigación 


Rubio Caballero, José Antonio Dr. Historia  
>5 años docencia; >5 años investigación 


Lorenzo Cadarso, Pedro Luis Dr. Historia  
>15 años docencia; >15 años investigación 


Rico Callado, Francisco Dr. Historia  
>5 años docencia; >5 años investigación 


Carmona Escalera, Carla Dra. Historia de la Filosofía 
>3 años docencia; >3 años investigación 


 
 
 La adecuación del perfil docente del núcleo básico del profesorado a los 
objetivos del Máster puede también inferirse de su categoría académica -si 
exceptuamos del cómputo a los profesores visitantes, cuya categoría puede variar de 
un año a otro, el 80% del total de los profesores involucrados en el Título 
principalmente son Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad vinculados a la 
docencia e investigación en Historia, lo que necesariamente supone una amplia 
experiencia docente en estas materias-, 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. 
 
 Por otra parte, la puesta en marcha, hace más de un quinquenio, del Campus 
Virtual de la Universidad de Extremadura, así como los cursos de formación ofrecidos 
regularmente por el Servicio de Orientación y Formación Docente y por propio 
Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual del citado Campus Virtual, han dotado a los 
profesores implicados en este título de la formación necesaria para afrontar la 
docencia no presencial, que de hecho aplica regularmente en determinadas 
actividades de la enseñanza de grado y de otros másteres. Además, en todo momento 
el profesorado del Máster contará con la asistencia del Servicio de Apoyo a la 
Docencia Virtual, que ofrece al profesorado de la Universidad de Extremadura 
asesoramiento y orientación técnica y educativa, para el uso del Campus Virtual 
(CVUEx), que tiene entre sus objetivos "Orientar, asesorar y ayudar a todos los 
profesores, que deseen utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura 
para sus actividades docentes e investigadoras, mediante una atención personalizada 
que resuelva sus dudas o problemas y desarrolle sus propias competencias 
tecnológicas y pedagógicas"  
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 En la actualidad, el núcleo básico del profesorado citando anteriormente está 
impartiendo docencia en las siguientes asignaturas de Grados y Másteres de la 
Universidad de Extremadura, 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 Medieval Universal 
Historia de Europa: De Bizancio al Renacimiento 
Historia Moderna Universal 
Historia Contemporánea Universal 
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 
Historia Medieval de la Península Ibérica 
Paleografía y Diplomática Medieval 
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 y Pensamiento Político en la Edad Media 
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 
Museología 
Documentación en Patrimonio Histórico y Cultural 
Historia de las ideas políticas y de los movimientos sociales 
Política y medios de comunicación 
Evolución y organización de los archivos históricos 
Restauración del papel y del libro 
Diplomática y producción documental en las Instituciones 
Iniciación a la Investigación en Artes y Humanidades 
Tecnologías de la Comunicación y la Documentación Científica 
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 Ciencias Sociales y Jurídicas 
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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 
- Investigación Histórica y Patrimonial 
- Tiempos, espacios, formas y culturas del mundo mediterráneo 
- Arqueología por etapas: Prehistoria Reciente; Protohistoria y época Romana; Época 
Medieval; Moderna, Contemporánea y del Presente 
- Arqueología transversal: Arqueología de Género; Arqueología Rural;  Arqueología de 
la Arquitectura; Arqueología Urbana; Historia de la Arqueología; Arqueología de la 
guerra  
- Arqueometría: Análisis paleoambiental; Análisis físico-químico aplicado a la 
arqueología; Análisis arqueometalúrgico; Geoarqueología; Arqueoastronomía 
- Patrimonio: Patrimonio Arqueológico y Territorio; Geomática y Arqueología; 
Arqueología Virtual.  
 
La utilización habitual del Campus Virtual por parte del profesorado del Máster supone 
su capacitación para impartir los contenidos del título en la modalidad semipresencial, 
por cuanto implica el conocimiento y uso de un amplio abanico de herramientas para 
el desarrollo de las metodologías docentes propias de esta modalidad de enseñanza. 
En este sentido, hay que destacar en primer lugar que estudiantes y profesorado 
serán usuarios de una plataforma de e-learning (Moodle) que permitirá difundir los 
materiales y recursos didácticos, establecer la comunicación educativa y facilitar la 
evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza. Su uso permite disponer de 
herramientas tales como Chats, Mensajes, Wiki, Base de datos, Blog, Lección y 
Cuestionario. Por su parte, la herramienta «Glosario» facilita la recogida de 
definiciones de los conceptos más importantes. Moodle permite igualmente utilizar 
ejercicios de autoevaluación (cuestionarios), así como «etiquetas» para organizar con 
claridad los elementos básicos de cada asignatura en el aula virtual. Junto a ello, hay 
que subrayar que en esta plataforma de e-learning existen muchas herramientas que 
favorecen el trabajo colaborativo y la creación de comunidades de aprendizaje: así, el 
bloque «Comentarios» permite a los usuarios añadir de una manera muy fácil 
comentarios a glosarios, bases de datos, tareas o entradas del blog. 


Por otra parte, el Campus Virtual también ofrece a la comunidad universitaria 
soluciones de comunicación sincrónica a través de la tecnología «Web meeting». La 
UEx tiene licencias para «Adobe Connect», un software que permite a docentes y 
estudiantes disponer de una plataforma para una comunicación y aprendizaje 
distribuidos. Esta herramienta también puede complementarse con el uso de otras 
web-conferencing, como el OpenMeeting. Con estas herramientas de «web meeting» 
se amplían las funcionalidades para la colaboración online, es posible desarrollar 
clases virtuales interactivas en tiempo real y realizar todo tipo de reuniones online 
dinámicas (audio, vídeo, pizarra compartida, etc.). El acceso es instantáneo, sin 
descargas de software por parte del usuario; la interfaz es muy intuitiva y permite 
realizar presentaciones en vivo o bajo demanda, así como compartir todo tipo de 
archivos. 


Por si en algún caso fuera necesario complementar la formación del profesorado en el 
uso de estas herramientas, los responsables del título solicitarán al Servicio de 
Orientación y Formación Docente (SOFD), en el marco de su programa de 
Autoformación de profesorado de la UEx, la organización de cursos sobre Docencia 
universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje articulados en distintas 
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fases y niveles (iniciación, avanzado y experto), así como un curso tutorial sobre  el 
uso de web-conferencing «Adobe Connect», y OpenMeeting, que estará dirigido 
específicamente a todo el personal docente del título que considere necesario 
actualizar o reforzar sus conocimientos en estas materias. 
 
Además el SOFD ofrece una amplia gama de cursos, tales como: 
 


- APOYO Y ENRIQUECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA CON 
MOODLE 


- DISEÑO DE VIDEOTUTORIALES PARA EL APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 
- DISEÑO WEB PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
- EL LIBRO DE CALIFICACIONES Y OTRAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN 


MOODLE 
- ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN ENTORNOS VIRTUALES 
- ESTRATEGIAS DOCENTES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 


 
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 
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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 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 esenciales y definidoras de la actividad académica universitaria y 
de la actividad profesional desarrollada por las áreas de conocimiento de corte 
histórico es la investigación y la trasmisión de los conocimientos derivados de dicha 
investigación. Ambas tareas han venido realizándose tradicionalmente en las 
Universidades y en algunos otros centros de investigación, siendo habitual que en los 
últimos años las investigaciones se hayan desarrollado en el marco de Proyectos y 
Grupos estables de Investigación, mientras que la transmisión de conocimientos y la 
formación de nuevos historiadores se ha venido realizando no solo a través de 
publicaciones científicas, sino también a través de los estudios de posgrado, tanto 
másteres como programas de doctorado. 


La implantación del Real Decreto 1393/2007 obligó a reorganizar las enseñanzas 
universitarias oficiales y generó dos ciclos de posgrados -Máster y Doctorado-, con 
una normativa específica para cada ciclo. Atendiendo a esta nueva reglamentación 
fue 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 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 especifica 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 la nueva normativa y garantizar la oferta de estudios de 
posgrado en todas las ramas de conocimiento que se imparten en la Universidad de 
Extremadura, el Vicerrectorado de Planificación Académica de esta Universidad 
propuso que todos los centros adaptasen su oferta a una misma estructura, lo que dio 
lugar a la aprobación de varios Máster Universitarios de Investigación (MUI). En 
particular, por lo que respecta a la rama de conocimiento en la que se insertan los 
estudios históricos, se puso en marcha el 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 2013-2014) ha estado 
vigente, ha puesto de manifiesto su idoneidad general para la formación de alumnos 
procedentes de campos diversos -historia, historia del arte, geografía, filología 
hispánica, clásica, inglesa, francesa...-, pero igualmente ha demostrado la necesidad 
de implementar algunos cambios que permitan alcanzar un mayor grado de 
especialización en determinadas materias. 


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 
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demostrado ser unos instrumentos demasiado genéricos para ofrecer a los alumnos la 
formación especializada que se requiere en este tipo de estudios. 


Al objeto de corregir estas insuficiencias, dotar a los estudios de posgrado de un 
mayor grado de eficiencia, y ofrecer a los alumnos una más adecuada especialización 
se encamina la propuesta de creación del Máster Universitario en Investigaciones 
Históricas, de orientación investigadora y surgida a partir de la propuesta de los 
Grupos de Investigación pertenecientes al Departamento de Historia de la Universidad 
de Extremadura que mostraron su predisposición y compromiso a integrarse en este 
proyecto. 


Los objetivos de este nuevo Máster pueden sintetizarse en los expresados a 
continuación: 


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


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


3. Mejorar, a partir de las experiencias acumuladas por los profesores del 
Departamento durante los años en los que han participado en la impartición de 
otros másteres universitarios e interuniversitarios, la formación de posgrado 
de nuestros alumnos, dotándoles de un mayor nivel de especialización en 
materia de investigación histórica. 


4. Aprovechar y optimizar el gran potencial investigador del personal docente y 
de los Grupos de Investigación pertenecientes al Departamento de Historia. 


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


No obstante, a pesar de su carácter marcadamente investigador, también 
proporcionará una buena formación interdisciplinar en materias afines en 
Humanidades para cualquier titulado superior que esté interesado en profundizar en 
las materias ofertadas. 


Se ha optado por la modalidad semipresencial porque permite ofrecer a los 
estudiantes una mayor gama de posibilidades de aprendizaje, acorde con las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, y porque facilitan el acceso a los 
estudios de posgrado y una  formación investigadora en temas históricos a aquellos 
estudiantes que vivan a considerables distancias del campus.  


A este respecto, conviene tener presente que el grado de dispersión poblacional de la 
zona de procedencia de la mayoría de los estudiantes de la Universidad de 
Extremadura es muy alto, lo que dificulta extraordinariamente que el alumno que 
haya terminado sus estudios de grado pueda continuar con los mismos en la fase de 
posgrado. La semipresencialidad vendría a solventar este problema y permitiría la 
continuidad de la formación de los alumnos. Por otra parte, la experiencia de años 
anteriores en otros másteres de la rama de Humanidades demuestra que un número 
significativo de alumnos que demandan estas enseñanzas de posgrado ya están 
incorporados al mercado de trabajo, de modo que la semipresencialidad se convierte 
en una fórmula ideal para conciliar sus obligaciones laborales con una formación de 
posgrado de orientación investigadora. Es evidente que la flexibilidad implícita en una 
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formación semipresencial se convierte en un aliado importante a la hora de atender 
una demanda que no puede ser cubierta por las enseñanzas presenciales. 


Durante los últimos años el empleo sistemático del Aula Virtual por parte de los 
profesores y alumnos implicados en la enseñanza de grado y máster ha permitido 
comprobar las virtudes de la formación on-line, que proporciona un contexto de 
colaboración formativa entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes 
que redunda en beneficio del alumno y de la obtención final de las competencias 
necesarias: tanto la presentación y explicación de los contenidos básicos bajo la 
fórmula de lección magistral, como la realización de prácticas historiográficas, la 
resolución de casos prácticos o el seguimiento del trabajo de los alumnos pueden 
realizarse a través de la Plataforma Virtual de la Universidad de Extremadura y de las 
distintas herramientas de las que se dispone para la enseñanza virtual (provisión de 
contenidos, documentos, bibliografía, cartografía, fotografías, bases de datos a través 
de los foros, correo electrónico, tutorías virtuales,…). Adecuadamente respaldado por 
las clases presenciales, la modalidad elegida resulta perfectamente pertinente para la 
adquisición de las competencias planteadas en el Título.  


El potencial intelectual, académico, humano y material con que cuenta el 
Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura para hacer frente al 
Máster que ahora se propone es notable. Entre la amplia plantilla docente e 
investigadora que la integra –donde, sin tener en cuenta a los profesores visitantes, 
los Catedráticos superan el 35% y los Profesores Titulares representan en torno al 
45%– cabe destacar el alto número de profesores integrados en los diversos Grupos 
de Investigación competitivos en que se cimenta este Máster. A fecha 31 de octubre 
de 2013 contaba con siete investigadores con sexenio vivo y tesis dirigidas desde 
2007-2008, con otros siete con sexenio vivo, y con tres que habían dirigido tesis 
desde las mencionadas anualidades. Participan en él seis responsables de proyectos 
I+D (cinco de ámbito nacional concedidos por los ministerios de Educación, Ciencia e 
Innovación, o Economía e Innovación, o Economía y Competitividad, con un volumen 
total de financiación de 125.000 euros; y uno de ámbito regional, concedido por la 
Junta de Extremadura, con un volumen total de financiación de 11.800 euros). Las 
líneas de investigación propuestas tienen un valorable nivel de producción de tesis: 6 
en los 5 últimos años (2008-2012), todas ellas defendidas en la Universidad de 
Extremadura y ya publicadas por distintas entidades editoriales (Siglo XXI Ediciones, 
Diputación Provincial de Badajoz, Sociedad Extremeña de Historia). 


La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, por su parte, 
posee la infraestructura adecuada para plantear unos estudios de Posgrado enfocados 
a la investigación histórica; por otro lado, los recursos materiales que se ofrecen para 
su adecuado desarrollo son además los de los propios Grupos, los de la mencionada 
Facultad de Filosofía y Letras y los comunes de la UEX, integrados por espacios 
docentes, laboratorios, equipamiento científico y técnico, bibliotecas, salas de lectura, 
salas de nuevas tecnologías, campus virtual, etc. 


Hay que señalar que hasta el curso 2008-2009 el Departamento de Historia impartió 
el programa de doctorado denominado “Poder y violencia en la Historia”, y desde el 
curso 2009-2010 hasta el 2012-2013 varios profesores del Departamento de Historia 
han participado en el desarrollo del Máster Universitario de Investigación en 
Humanidades, que presentaba la especialidad de “Geografía, Historia e Historia del 
Arte”. La propuesta se beneficia, pues, de la experiencia docente acumulada a lo 
largo de años de implicación en el citado Programa de Doctorado y en el Máster de 
Investigación, en los cuales se ha proyectado el potencial de formación en Posgrado e 
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investigación que acumula el profesorado del Departamento de Historia. 


Los Grupos de Investigación consolidados que han aunado sus esfuerzos para 
organizar y tutorializar este Máster son los siguientes:  


1. Grupo de Estudios Históricos y Patrimoniales de Extremadura (GEHPEX)  


2. Grupo para el Estudio de la Historia Social en el Occidente Moderno Peninsular 
(GEHSOMP) 


3. Historia del Tiempo Presente. Fotografía y Memoria (HISTIPRES) 


4. Grupo de Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana (PRETAGU) 


5. Retórica e Historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento (ARENGA) 


6. Gestión de la Información, la Documentación y el Patrimonio en las 
Organizaciones (ARDOPA) 


La diversidad de Grupos de Investigación en los que están presentes los profesores 
del Departamento de Historia de la UEX que se han implicado en el desarrollo de este 
Máster 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 Historia, tal como demuestra la demanda 
histórica del Programa de Doctorado que en su momento se impartía en la Facultad 
de Filosofía y Letras, y la del Máster Universitario en Investigación en Artes y 
Humanidades que actualmente se ofrece y cuya matrícula está integrada en un 
porcentaje significativo por alumnos que han cursado la titulación del Grado de 
Historia, lo que asegura la viabilidad del nuevo Máster, por cuanto les ofrecería un 
mayor grado de especialización, como se ha indicado, y les permitiría completar los 
estudios del Grado de Historia. 


Es importante subrayar además, por cuanto aclara la potencial demanda del título, 
que el Máster se dirige específicamente a: 


1. Licenciados de la titulación de Historia de la Universidad de Extremadura. 


2. Licenciados en general en todas las titulaciones actuales de la rama de Artes 


y Humanidades, con sus diversas denominaciones. 


3. Graduados en titulaciones vinculadas a la Facultad de Filosofía y Letras, 
particularmente: Graduados en Historia y Patrimonio Histórico, Graduados en 
Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Graduados en Geografía y 
Ordenación del Territorio. 


4. Licenciados y graduados de las titulaciones en la rama de Artes y 
Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad de Extremadura y 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 de 
formación investigadora. 


6. Un colectivo muy importante tradicionalmente interesado en seguir un 
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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. 


En resumen, ha destacarse como pilar argumental de la propuesta de Máster 
Universitario en Investigaciones Históricas que se sugiere, la necesidad de proponer 
una oferta académica más ajustada a las necesidades formativas e investigadoras de 
nuestros alumnos, que encuentran hasta el momento presente un vacío entre el 
Grado en Historia y Patrimonio Histórico y los posteriores estudios de doctorado en 
que participa el Departamento de Historia de la UEX. Al mismo tiempo, esta 
propuesta permitirá un más eficiente aprovechamiento de los recursos docentes e 
investigadores del Departamento de Historia y canalizar las potencialidades y la 
expansión que ha experimentado el Grado de Historia en los últimos años y que se 
refleja en el número de alumnos que lo cursan, los cuales se ven obligados a 
proseguir sus estudios en otras universidades por no disponer en la UEX del Máster 
que ahora se solicita. 


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 en Historia son relativamente abundantes en Universidades europeas, e 
hispanoamericanas, donde los estudios de posgrado se encuentran bastante 
extendidos. Estos Másteres bien pueden servirnos de referencia para nuestra 
propuesta de Máster Universitario en Investigaciones Históricas. 


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 en el campo de la 
Historia. Son programas que, imponiéndose de forma clara sobre los de carácter 
multidisciplinar, proporcionan una especialización a los estudiantes de esta disciplina 
que incluyen una tesis o trabajo de fin de Máster con carácter de investigación. 


A diferencia del modelo europeo, 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 
interdisciplinares o de ampliación en materias específicas, 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. 


Entre los másteres que se imparten en la Universidad española, en vista de las 
especificidades propias del Máster Universitario en Investigaciones Históricas, fueron 
consultados los relacionados a continuación: 


− Máster en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión (Universidad de 
Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla). 


− Máster Universitario en historia e identidades hispánicas en el Mediterráneo 
occidental (siglos XV-XIX), de la Universitat de Barcelona, Universitat de 
València Estudi General, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I. 
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− Máster de Historia Contemporánea y Mundo Actual, Universitat de Barcelona, 
Universitat Oberta de Catalunya. 


− Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de 
España Ss. XVI-XVIII", de la Universidad Autónoma de Madrid/Universidad de 
Cantabria. 


− Máster Universitario Historia de la Monarquía Hispánica, de la Universidad 
Complutense de Madrid. 


− Máster “La Monarquía Católica: El Siglo de Oro español y la Europa Barroca”, 
de la Universidad de Granada. 


− Máster en Estudios Medievales Hispánicos, de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 


− Máster Universitario en Historia y Territorio, de la Universidad de Huelva. 


− Máster Universitario en Estudios Históricos Comparados, de la Universidad de 
Sevilla. 


− Máster Interuniversitario en Identidad Europea (Universidades de Lleida, 
Girona, Autónoma de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona y Murcia). 


Del mismo modo, se consultaron y estudiaron la Guía de apoyo para la elaboración de 
la Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y Máster), en su 
versión actualizada de 16/1/2012, 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 
homologable con otros ya vigentes, pero ajustados a las necesidades específicas de 
los alumnos de la Universidad de Extremadura. 


Los referentes externos aportados avalan plenamente la viabilidad de la propuesta de 
un Máster Universitario de Investigación en Historia y permiten constatar que, tal 
como se pretende en la propuesta de este título, es posible y deseable para la 
formación de un alumno en Historia, 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 históricas, 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 


La tramitación de este Máster comenzó a realizarse en el consejo del Departamento 
de Historia de la Universidad de Extremadura, celebrado el 21 de febrero de 2013, 
donde se incluyó, como punto número 3 del Orden del Día, una valoración sobre la 
posibilidad de elaborar y poner en marcha un nuevo Máster en Investigaciones 
Históricas. 


Se llegaba a esta situación después de que se hubieran celebrado diversas reuniones 
informales previas, convocadas a instancias del Director del Departamento, a las que 
asistieron, a título personal, diversos miembros del mismo, y en las que se puso de 
manifiesto la necesidad de proponer, a partir de la experiencia de cuatro años de 
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vigencia del Máster Universitario de Investigación en Artes y Humanidades, una 
oferta académica más ajustada a las necesidades formativas de nuestros alumnos y 
que, al mismo tiempo, permitiera un más eficiente aprovechamiento del potencial 
docente y académico del citado Departamento. 


Tras debatir la cuestión, evaluar las ventajas y las dificultades del proyecto y 
contemplar las distintas posibilidades que se abrían, el consejo de Departamento 
decidió iniciar los trabajos pertinentes que condujeran a la elaboración de un Plan de 
Estudios que estructurara la oferta docente de un Máster Universitario en 
Investigaciones Históricas. 


A tal efecto, necesariamente tuvo que tenerse en consideración, como principio 
básico de actuación, que el marco legal de referencia -el Decreto 220/2012 de la 
Junta de Extremadura de 2 de noviembre, por el que se regula la autorización de 
implantación, modificación, supresión de enseñanzas universitarias oficiales y 
renovación de su acreditación- exige explícitamente que, para proceder a su oferta, 
los títulos de máster universitarios de investigación deben estar tutelados por 
institutos universitarios o por uno o más grupos de investigación registrados (artículo 
4, punto 2, párrafo 2º). Igualmente, para la elaboración del plan de estudios se han 
tenido en cuenta 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. 


A la vista de principios y procedimientos regulados en dichas normativas, el consejo 
de Departamento aprobó la formación de una Comisión de Máster, que estaría 
formada por representantes de todos aquellos Grupos de Investigación en los que 
estuvieran implicados profesores del Departamento, que mostraran su interés en 
participar en la elaboración del Plan de Estudios del Máster y que, desde su condición 
de Grupos de Investigación registrados, tuvieran una actividad constatable. La 
comisión quedó constituida por el coordinador más un representante de cada uno de 
los Grupos de Investigación que manifestaron su voluntad de sumarse al proyecto y 
que han sido ya relacionados en el apartado 2.1. 


Entre los meses de abril y octubre de 2013, la citada comisión celebró reuniones 
periódicas para avanzar en el trabajo que se le había encomendado, de todo lo cual 
se fue informando periódicamente al Consejo de Departamento. Siguiendo las 
indicaciones generales sugeridas por este organismo, la Comisión estableció desde el 
principio de su andadura una serie de pautas que se consideraron fundamentales: 


1. El título resultante tendría que dar respuesta a la necesidad de ofrecer, tanto 
a los alumnos procedentes de las antiguas Licenciaturas, como a los 
egresados de los actuales Grados relacionados con los estudios históricos, una 
formación metodológica e investigadora especializada que les permita acceder 
al Programa de Doctorado y abordar sus tesis doctorales con acreditada 
solvencia y una base sólida. 


2. El título resultante tendría que responder a las líneas de investigación que 
actualmente están siendo desarrolladas en el marco de los Grupos de 
Investigación cuyos miembros están vinculados al Departamento de Historia y 
que se han mostrado dispuestos a participar en el Máster. 


3. El título tendría asimismo que ofrecer una organización docente que reflejase 
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el peso real de las distintas líneas de investigación y de los diversos Grupos de 
Investigación implicados. 


4. Finalmente, en atención a satisfacer la previsible demanda de un número 
importante de alumnos, se consideró la posibilidad de cursar el título de modo 
semipresencial. 


En la reunión celebrada el 11 de noviembre de 2013 se sometió a discusión y aprobó 
por unanimidad en el Consejo del Departamento de Historia la propuesta del Máster 
Universitario en Investigaciones Históricas presentada al mismo por la Comisión 
encargada de elaborarla. 


El 19 de febrero de 2014 se elevó al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras la 
propuesta del Máster, formulada en los términos expresados, para que se sometiera 
a consideración de la Junta de Facultad. 


En la sesión de 13 de marzo de 2014 la Junta de Facultad procedió, en su punto 4º, 
al “Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de Máster Universitario de 
Investigación Histórica (MUIH), posponiéndose hasta la siguiente reunión a la espera 
de los informes pertinentes del resto de los Departamentos de la Facultad. El tema 
volvió a retomarse el 1 de abril de 2014 y se sugirió la conveniencia de introducir 
algunas modificaciones, que una vez efectuadas en el Consejo del Departamento de 
Historia y aprobadas en su reunión del 11 de abril, se incorporaron a la propuesta. El 
MUIH sería aprobado, por unanimidad, en la sesión de Junta de Facultad del 29 de 
abril de 2014. 


Una vez aprobada la propuesta en Junta de Facultad, se trasladó al Vicerrectorado de 
Docencia y Relaciones Institucionales para su consideración en el Consejo de 
Gobierno, que la aprobó su solicitud abreviada por unanimidad en su reunión de 13 
de mayo de 2014. 


Además, han sido consultados los siguientes colectivos, que han aportado 
sugerencias y, en algún caso, han mostrado su interés por participar en el desarrollo 
del Máster a través de las vías de colaboración que el mismo recoge. En concreto, 
han sido tres los colectivos consultados:  


- Alumnos universitarios que actualmente cursan estudios de Grado en la Universidad 
de Extremadura: se han establecido contactos con los representantes de los alumnos 
del Grado de Historia y Patrimonio Histórico en el consejo de alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, explicándoles el proyecto de 
Máster y recogiendo sus sugerencias. 


- Alumnos que han finalizado estudios de Grado o de Licenciatura y que actualmente 
cursan estudios de posgrado. Además de mantener con ellos una reunión informativa 
sobre el proyecto de Máster y recabar sus puntos de vista sobre esta oferta 
formativa, cumplimentaron un encuesta en la que habían de indicar el grado de 
adecuación de los estudios de posgrado que actualmente cursan y sus necesidades 
formativas en materia de investigación, así como el grado de adecuación del proyecto 
de Máster en Investigaciones Históricas a dichas necesidades. El resultado 
prácticamente unánime de dicha encuesta confirma la idea de que, en relación a las 
necesidades de formación investigadora en materia de Historia, este proyecto de 
título presenta una mejor adecuación que los títulos de másteres que actualmente se 
ofrecen en la Universidad de Extremadura.    
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- Grupos de Investigación no implicados directamente en el desarrollo del título: han 
sido consultados siete Grupos de Investigación de la Universidad de Extremadura, 
todos ellos de los campos humanístico y social, que no están implicados en la 
docencia del Máster pero que están interesados en la oferta y la consideran adecuada 
a las necesidades formativas de los futuros historiadores. En concreto, se han 
realizado consultas con los siguientes grupos de investigación inscritos en los 
catálogos de grupos de la Universidad de Extremadura y/o de la Junta de 
Extremadura: 


- Grupo de Investigación ARTE, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA 
ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS  


- Grupo de Investigación ARTE y PATRIMONIO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO  


- Grupo de Investigación HUMANIDADES MÉDICAS 


- Grupo de Investigación ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 


- Grupo de Investigación QUINARI 


- Grupo de Investigación SCIMAGO-EX: IMAGO SCIENTAE EXTREMADURA 


- Grupo de Investigación SAPIENCIA 


2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


Durante el proceso de elaboración del Máster, se contactó con los coordinadores y/o 
miembros de las respectivas comisiones de calidad de otros másteres de similares 
características, tales como los relacionados en el punto 2.2, quienes nos aportaron 
sus respectivas experiencias sobre los objetivos, competencias, estructura, 
contenidos y demandas de sus planes de estudio. 


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. 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 que podrían ofertarse en el futuro, 
como es el caso del Máster Universitario en Investigaciones Históricas que ahora se 
solicita, pudiendo comprobarse las buenas expectativas que, en conjunto, tienen los 
estudios humanísticos de posgrado en la Universidad de Extremadura. 


Además, han sido consultados los siguientes grupos, que han aportado sugerencias y, 
en algún caso, han mostrado su interés por participar en el desarrollo del Máster a 
través de las vías de colaboración que el mismo recoge. En concreto, han sido dos los 
colectivos consultados: asociaciones profesionales y posibles entidades empleadoras 
que, además, tienen entre sus funciones el desarrollo de la investigación histórica. 


- Asociaciones profesiones de ámbito nacional y regional.  En concreto, se han 
establecido consultas e intercambiado opiniones con las siguientes asociaciones: 
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- Sociedad Española de Estudios Medievales 


- Sociedad Extremeña de Historia 


- Grupo de Estudios de Historia contemporánea de Extremadura  


En los tres casos han considerado, a partir del conocimiento de la estructura y 
contenido del proyecto de Máster, que el mismo resulta adecuado para la formación 
metodológica de los historiadores. 


- Entidades empleadoras. En concreto, se han consultado las siguientes 
instituciones: 


 - Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 


- Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 


 


En ambos casos se trata de instituciones públicas potencialmente empleadoras de 
egresados del Máster, por cuanto que entre las funciones que desarrollan tienen un 
lugar importante las tareas investigadores. Las dos han coincidido tanto en señalar la 
adecuada formación investigadora que podrían alcanzar los alumnos del título, como 
su interés en participar en la docencia del mismo a través de las vías que el mismo 
contempla. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
09/03/2015 


(ID: 4315330 – MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS) 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
La modalidad de enseñanza-aprendizaje solicitada no está justificada y 
debidamente desarrollada en el plan de estudios. Según la Descripción del 
título el Máster es semipresencial, pero en las actividades formativas la única 
propiamente característica de la semipresencialidad es, en parte, la AF6. 
Tampoco hay constancia de que el personal académico ni el personal de 
apoyo tenga la experiencia suficiente para poder impartir el título en esta 
modalidad. En consecuencia, se debe revisar toda la memoria en relación con 
la modalidad semipresencial teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 
III de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de 
títulos oficiales de Grado y Máster. 


Se debe revisar toda la memoria suprimiendo o, en todo caso, matizando las 
referencias al doctorado y a la Tesis Doctoral, puesto que el acceso al 
doctorado se establece desde dichos estudios y no desde los de máster. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


A lo largo de la Memoria se han revisado todos los apartados que hacen referencia al 
carácter semipresencial del título, justificando y desarrollando los aspectos necesarios 
para demostrar que se ajusta a dicha modalidad. 


A lo largo de la Memoria se ha aportado información adicional sobre la potencialidad 
técnica de los servicios de la Universidad de Extremadura para ofrecer la modalidad 
semipresencial, así como sobre la experiencia del personal en el uso de TIC, 
plataformas virtuales, redes y otros instrumentos necesarios para abordar un título 
de estas características. 


Se ha revisado y matizado las referencias al doctorado y a la Tesis Doctoral. 


 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se debe especificar la orientación/es del título (académica, investigadora 
y/o profesional) y aportar evidencias que la/s justifiquen. 


Los procedimientos de consulta internos se limitan a describir el 
procedimiento vertical institucional habitual de cualquier Universidad, sin 
mayor aportación de los colectivos implicados. Los procedimientos de 
consulta externos se limitan al contacto con los coordinadores o 
responsables de calidad de los títulos de máster mencionados, para que 
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estos, a su vez, les proporcionen las líneas maestras de lo que figuran en sus 
respectivas Memorias verificadas. Éstos no se pueden considerar 
procedimientos de consulta externos propiamente dichos. Se debe aportar 
información sobre las consultas internas y externas realizadas para la 
elaboración del plan de estudios y especificar en qué medida han influido en 
la definición del mismo. Se debería ampliar la consulta a otros colectivos 
sociales que podrían aportar opiniones de mejora. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


1.- En relación a la orientación investigadora del Máster: 


Como claramente se infiere del propio título del Máster (Máster Universitario en 
Investigaciones Históricas) y de la lectura del apartado 2.1., el título propuesto tiene 
una orientación investigadora. En este sentido, además de subrayar que el Máster ha 
sido elaborado a partir de la conjunción de seis Grupos de Investigación, 
explícitamente se indica que el segundo de los objetivos del Máster es "Posibilitar a 
los alumnos la formación en investigación en las áreas representadas en el 
Departamento de Historia, a los egresados de la Facultad y a toda la comunidad 
universitaria en general", que el cuarto es "Aprovechar y optimizar el gran 
potencial investigador del personal docente y de los Grupos de Investigación 
pertenecientes al Departamento de Historia" y el quinto "Ofrecer una plataforma 
de transferencia de resultados de investigación de los proyectos y Grupos de 
Investigación vinculados al Departamento, además de trasmitir a los 
matriculados en el Máster formación, metodología y experiencias de 
investigación avanzada en Historia". Igualmente se indica de forma expresa que 
el título tiene un "carácter marcadamente investigador". 


Tanto los objetivos del Máster expresados en la Memoria, como su creación a partir 
de la conjunción de esfuerzos de seis Grupos de Investigación, como la adecuación de 
las materias docentes ofertadas a las líneas de investigación desarrolladas por estos 
grupos, parecen evidencias suficientes de su carácter investigador.  


No obstante, al objeto de dejar una constancia todavía más expresa de este carácter 
investigador del título, se han modificado algunos párrafos del apartado 2.1 de la 
Memoria, modificaciones que se expresan a continuación subrayando en amarillo las 
nuevas expresiones introducidas: 


1.1.- "Al objeto de corregir estas insuficiencias, dotar a los estudios de posgrado de 
un mayor grado de eficiencia, y ofrecer a los alumnos una más adecuada 
especialización se encamina la propuesta de creación del Máster Universitario en 
Investigaciones Históricas, de orientación investigadora y surgida a partir de la 
propuesta de los Grupos de Investigación pertenecientes al Departamento de Historia 
de la Universidad de Extremadura que mostraron su predisposición y compromiso a 
integrarse en este proyecto". 


1.2.- "Mejorar, a partir de las experiencias acumuladas por los profesores del 
Departamento durante los años en los que han participado en la impartición de otros 
másteres universitarios e interuniversitarios, la formación de posgrado de nuestros 
alumnos, dotándoles de un mayor nivel de especialización en materia de 
investigación histórica". 


2.- En relación a la necesidad de ampliar información sobre los 
procedimientos de consultas internos y externos: 


 Atendiendo a las indicaciones de los evaluadores, se ha ampliado la consulta a otros 
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colectivos sociales, tanto internos como externos.  


2.1.- Por lo que respecta a las consultas internas, estas se han dirigido a tres 
colectivos: Alumnos universitarios que actualmente cursan estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura; alumnos que han finalizado estudios de Grado o de 
Licenciatura y que actualmente cursan estudios de posgrado; Grupos de 
Investigación de la Universidad de Extremadura no implicados directamente en el 
desarrollo del título. 


En consecuencia, al final del apartado 2.3.1. Procedimientos de consulta internos 
de la Memoria se ha añadido la siguiente información (subrayado en amarillo) 


Además, han sido consultados los siguientes colectivos, que han aportado 
sugerencias y, en algún caso, han mostrado su interés por participar en el desarrollo 
del Máster a través de las vías de colaboración que el mismo recoge. En concreto, 
han sido tres los colectivos consultados:  


- Alumnos universitarios que actualmente cursan estudios de Grado en la Universidad 
de Extremadura: se han establecido contactos con los representantes de los alumnos 
del Grado de Historia y Patrimonio Histórico en el consejo de alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, explicándoles el proyecto de 
Máster y recogiendo sus sugerencias. 


- Alumnos que han finalizado estudios de Grado o de Licenciatura y que actualmente 
cursan estudios de posgrado. Además de mantener con ellos una reunión informativa 
sobre el proyecto de Máster y recabar sus puntos de vista sobre esta oferta 
formativa, cumplimentaron un encuesta en la que habían de indicar el grado de 
adecuación de los estudios de posgrado que actualmente cursan y sus necesidades 
formativas en materia de investigación, así como el grado de adecuación del proyecto 
de Máster en Investigaciones Históricas a dichas necesidades. El resultado 
prácticamente unánime de dicha encuesta confirma la idea de que, en relación a las 
necesidades de formación investigadora en materia de Historia, este proyecto de 
título presenta una mejor adecuación que los títulos de másteres que actualmente se 
ofrecen en la Universidad de Extremadura.    


- Grupos de Investigación no implicados directamente en el desarrollo del título: han 
sido consultados siete Grupos de Investigación de la Universidad de Extremadura, 
todos ellos de los campos humanístico y social, que no están implicados en la 
docencia del Máster pero que están interesados en la oferta y la consideran adecuada 
a las necesidades formativas de los futuros historiadores. En concreto, se han 
realizado consultas con los siguientes grupos de investigación inscritos en los 
catálogos de grupos de la Universidad de Extremadura y/o de la Junta de 
Extremadura: 


- Grupo de Investigación ARTE, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA 
ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS  


- Grupo de Investigación ARTE y PATRIMONIO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO  


- Grupo de Investigación HUMANIDADES MÉDICAS 


- Grupo de Investigación ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 


- Grupo de Investigación QUINARI 


- Grupo de Investigación SCIMAGO-EX: IMAGO SCIENTAE EXTREMADURA 


- Grupo de Investigación SAPIENCIA 


2.2.- Por lo que respecta a las consultas externas, estas se ha dirigido a dos 
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grupos de interés: asociaciones profesionales y potenciales empleadores. 


En consecuencia, al final del apartado 2.3.2. Procedimientos de consulta 
externos de la Memoria se ha añadido la siguiente información (subrayado en 
amarillo): 


Además, han sido consultados los siguientes grupos, que han aportado sugerencias y, 
en algún caso, han mostrado su interés por participar en el desarrollo del Máster a 
través de las vías de colaboración que el mismo recoge. En concreto, han sido dos los 
colectivos consultados: asociaciones profesionales y posibles entidades empleadoras 
que, además, tienen entre sus funciones el desarrollo de la investigación histórica. 


- Asociaciones profesiones de ámbito nacional y regional.  En concreto, se han 
establecido consultas e intercambiado opiniones con las siguientes asociaciones: 


- Sociedad Española de Estudios Medievales 


- Sociedad Extremeña de Historia 


- Grupo de Estudios de Historia contemporánea de Extremadura  


En los tres casos han considerado, a partir del conocimiento de la estructura y 
contenido del proyecto de Máster, que el mismo resulta adecuado para la formación 
metodológica de los historiadores. 


- Entidades empleadoras. En concreto, se han consultado las siguientes 
instituciones: 


 - Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 
- Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
 


En ambos casos se trata de instituciones públicas potencialmente empleadoras de 
egresados del Máster, por cuanto que entre las funciones que desarrollan tienen un 
lugar importante las tareas investigadores. Las dos han coincidido tanto en señalar la 
adecuada formación investigadora que podrían alcanzar los alumnos del título, como 
su interés en participar en la docencia del mismo a través de las vías que el mismo 
contempla. 


3.- En relación a la necesidad de suprimir las referencias al doctorado 


Para atender a la indicación de los evaluadores, expresada en el apartado referido al 
Criterio 1, se han suprimido las referencias al doctorado que aparecían en el apartado 
2.1. del criterio Justificación. En concreto, se ha suprimido lo siguiente: 


"El Máster que ahora se propone queda vinculado a las líneas de investigación 
recogidas en los dos Programas de Doctorado Interuniversitario, ya verificados por la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, que 
acogen a buena parte del profesorado del Departamento de Historia. Dichos 
programas son: 


1.- El Programa de Doctorado en Patrimonio por la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén, que 
es el resultado del convenio firmado entre la Universidad de Extremadura y las 
Universidades de Córdoba, Jaén y Huelva. Este programa ofrece entre sus líneas de 
investigación 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 


2.- El Programa de Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial por la 
Universidad de Extremadura y la Universidad de Jaén, que es el resultado del 
convenio firmado entre ambas universidades. Este programa ofrece entre sus líneas 
de investigación las siguientes: 


- Arqueología por etapas: Prehistoria Reciente; Protohistoria y época Romana; Época 
Medieval; Moderna, Contemporánea y del Presente 


- Arqueología transversal: Arqueología de Género; Arqueología Rural;  Arqueología de 
la Arquitectura; Arqueología Urbana; Historia de la Arqueología; Arqueología de la 
guerra  


- Arqueometría: Análisis paleoambiental; Análisis físico-químico aplicado a la 
arqueología; Análisis arqueometalúrgico; Geoarqueología; Arqueoastronomía 


- Patrimonio: Patrimonio Arqueológico y Territorio; Geomática y Arqueología; 
Arqueología Virtual.  


Esta nueva propuesta de Máster permite formular una secuencia de estudios 
completa y coherente en la que se conectan los actuales estudios de Grado y 
Licenciatura de Historia con los Programas de Doctorado Interuniversitarios en los 
que participan los profesores del mencionado Departamento de Historia con el nuevo 
Máster Universitario en Investigaciones Históricas. La interconexión evidente entre los 
estudios de Grado y Licenciatura, del nuevo Máster y de los programas de doctorado 
permitirá que la carrera formativa de un alumno de Historia sea asimismo completa y 
coherente en todos sus extremos. 


 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de 
capacidades y/o habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las 
orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo para la elaboración 
de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las 
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido: 


En líneas generales, el listado competencial debe ser revisado y 
reestructurado. En primer lugar, hay un elevado grado de coincidencia y 
solapamiento entre competencias generales, transversales y específicas (por 
ejemplo: CG11, CT2, CE6, CE7 y CE8; CG17 y CE3; CG5 y CE20; CE3 y CE12). 


En segundo lugar, las competencias deben definirse en términos de 
competencias a adquirir por los estudiantes y en su mayoría están definidas 
en términos de objetivos del programa (que el alumno conozca, que el 
alumno adquiera, que el alumno analice, etc.) En tercer lugar, se deben 
diferenciar claramente las competencias generales, las transversales y las 
específicas (CE9, por ejemplo, es más bien una competencia general); CG6 y 
CG7, tal y como están formuladas, no son competencias.  
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En cuarto lugar, algunas competencias son demasiado avanzadas y más 
propias de doctorado (CG1, CE21); mientras que otras resultan 
excesivamente genéricas (CG2, CE1, CE9) o trascienden los límites 
temporales o de contenidos del título, por lo cual no son evaluables (CG4, 
CG10, CG15, CG16, CE21, etc.) 


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. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


Atendiendo a las sugerencias indicadas, se ha procedido a revisar y reestructurar 
completamente la propuesta inicial, definiendo en términos de competencias lo 
anteriormente expresado como objetivos del programa. Igualmente, se han tenido en 
cuenta las recomendaciones del Informe Provisional de Evaluación (en adelante IPE), 
cotejándolas con la propuesta inicial del proyecto de Máster y procediendo tras ello, 
en su caso, a enmiendas o supresiones. En este sentido, se han eliminado las 
antiguas Competencias Generales 6 y 7, relacionadas ambas con el fomento de la 
ética científica y los valores pro-sociales (recuérdese: “que el alumno cultive el 
compromiso con la calidad, la mejora constante y la excelencia en la investigación 
histórica”; y “que el alumno acredite con su comportamiento el respeto a los 
derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas 
discapacitadas, a la diversidad, a la multiculturalidad y a los valores de una cultura 
pacífica y democrática”), que la Comisión de evaluación de ANECA consideró 
improcedentes por la imposibilidad de su evaluación. Atendiendo igualmente a los 
requerimientos expresados en dicho IPE se ha enmendado la redacción de las 
actuales CG1 (que en su formulación inicial aludía al aprendizaje autónomo de los 
contenidos que son propios en un “nivel avanzado” de la investigación histórica; y 
que en la que ahora presentamos vinculamos solo a un “nivel inicial”, al estimar el 
IPE que se trataba de una competencia demasiado avanzada y más propia del 
Doctorado); CG2 (considerada por el IPE excesivamente genérica, hemos procedido a 
contextualizarla “en el marco específico de la investigación histórica”) y CE9 
(igualmente tachada en su primera versión de muy genérica, queda reconocida ahora 
como la competencia de “analizar textos historiográficos y documentos originales 
relacionados con el tratamiento de algún tema de investigación histórica 
particularmente relacionado con este Máster”). 


Por otra parte, competencias que inicialmente el IPE entendía que trascendían los 
límites del título han sido discutidas y redimensionadas por la comisión del proyecto 
de Máster en Investigaciones Históricas de la UEx, procediendo a corregir dicha 
desviación. Por ejemplo, en la CG4 se ha eliminado la alusión a la integración “en 
instituciones u organismos relacionados con la investigación y difusión del patrimonio 
histórico” que aparecía en la propuesta inicial. Esta comisión, tras la reflexión abierta 
por el IPE, entiende, sin embargo, que son perfectamente evaluables competencias 
recogidas en CG8 (“trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo 
positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras disciplinas con los 
réditos de su formación histórica”), CG13 (“aplicar rigurosamente el lenguaje 
histórico tanto en el desarrollo de las argumentaciones orales como en los trabajos de 
investigación escritos”), CG14 (“conocer y aplicar soluciones tecnológicas ajustadas a 
las diferentes necesidades de la investigación histórica, desde la búsqueda de 
información hasta su procesamiento, análisis, y publicación de resultados”, etc.; y, 
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con los matices de redacción oportunos, se reformulan en la nueva propuesta. 
Igualmente, el IPE consideraba excesivamente genérica la CE1 (“conocer los sistemas 
científico-tecnológicos europeo, español y autonómico en su relación con el contexto 
temático de los estudios históricos”); opinión que esta comisión considera 
excesivamente categórica, al no haber tenido los alumnos de Grado contacto previo 
alguno con el ámbito de la investigación histórica (pues en el Grado no se trabaja el 
conocimiento del marco científico en ninguna de sus escalas), al que específicamente 
se vincula dicha competencia. 


Sobre la coincidencia y solapamiento de varias competencias concretamente aludidas 
en el IPE, esta comisión quiere hacer constar las importantes diferencias que en su 
opinión existen entre ellas. Así, “desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción 
científica propia en el ámbito de los estudios históricos” (CG5) no es exactamente lo 
mismo que “emitir juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos en el 
Máster Universitario de Investigaciones Históricas” (CE20). Igualmente, existen 
matices importantes entre “rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica 
relevante” (CG9) y “compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y [de 
aquella] bibliografía específica del ámbito de los estudios históricos” (CT2); o entre 
“desarrollar la capacidad para buscar, seleccionar y gestionar los recursos 
bibliográficos especializados en algún campo reconocido de la investigación histórica” 
de los abordados en este Master (CE6), “identificar correctamente cualquier tipo de 
fuente para la adquisición de conocimientos históricos empíricos” (CE7) y “efectuar 
un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación 
histórica” (CE8). En todos estos casos se propone desarrollar competencias que 
tienen que ver con las fuentes históricas, esenciales para nuestra tarea investigadora, 
pero en unas se trata de discriminar los distintos tipos de fuentes, en otra de saber 
extraer la información, en otra de potenciar su análisis comparado. La adecuada 
formación en investigaciones históricas requiere que los alumnos sean capaces de 
desarrollar todas estas competencias, incluso en sus matices, en opinión de quienes 
elaboramos la presente propuesta de Máster Universitario en Investigaciones 
Históricas. 


En consecuencia, se ha eliminado completamente el Apartado 3. Competencias, tal 
como aparecía en la Memoria anterior y su ha sustituido por esta nueva redacción 
que revisa y reestructura la propuesta inicial. La nueva redacción del Apartado 3. 
Competencias queda ahora formulada de la siguiente manera (subrayado en 
amarillo): 


Este Máster Universitario en Investigaciones Históricas se plantea como objetivo 
esencial que los estudiantes adquieran una formación de carácter especializado y 
multidisciplinar orientada a promover la iniciación en tareas investigadoras. 


Consecuentemente con ello, ofrecemos una relación de competencias que 
entendemos evaluables y coherentes con el nivel de Segundo Ciclo (Máster) / nivel 3 
(Máster) contemplados por QF-EHEA / MECES. Siguiendo la clasificación del Registro 
de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación (RUCT), dichas 
competencias se jerarquizan en Básicas, Generales, Transversales y Específicas, y se 
concretan en la siguiente propuesta. A su vez, ésta se completará con las 
competencias asociadas específicamente a cada una de las asignaturas y seminarios 
optativos propios del apartado FORMACIÓN ESPECÍFICA, que, como se sugiere en el 
punto 3.1 (pp. 19-20) de la Guía de Apoyo para la Verificación de Títulos Oficiales 
Universitarios (Grado y Máster) de la ANECA (16-01-2012), no aparecen aquí, pero  
se reflejarán en las correspondientes fichas de los módulos/materias/asignaturas. 


3.1. Competencias básicas y generales 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 


(Competencias básicas establecidas para Máster en el Anexo I 3.3 del RD 
1393/2007. Se recogen por defecto.) 


CB1 
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. 


CB2 
Saber 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. 


CB3 


Ser 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. 


CB4 
Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 


CB5 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 


COMPETENCIAS GENERALES 


Competencias Generales Personales 


CG1 Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel 
inicial de la investigación histórica. 


CG2 
Potenciar el razonamiento crítico y la capacidad para argumentar ideas, 
problemáticas y soluciones generadas en el marco específico de la 
investigación histórica. 


CG3 
Evidenciar la capacidad de transmitir correctamente, por medios orales, 
escritos o audiovisuales, el resultado de la investigación histórica, tanto en 
contextos especializados como divulgativos. 


CG4 
Demostrar la capacidad para trabajar en equipo e integrarse en grupos 
competitivos de investigación histórica como los que desarrollan este 
Máster. 


CG5 Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el 
ámbito de los estudios históricos. 


Competencias Generales Sistémicas 


CG6 Proyectar las pautas marcadas por el método científico, desde el 
planteamiento a la realización de un proyecto de investigación histórica. 
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CG7 Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a 
situaciones y problemas concretos de la investigación histórica. 


CG8 
Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los 
nuevos aprendizajes que son préstamos de otras disciplinas con los réditos 
de su formación histórica. 


Competencias Generales Instrumentales 


CGI de capacitación metodológica 


CG9 Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante. 


CG10 Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o 
historiográfico dada o previamente obtenida. 


CG11 Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de 
investigación histórica. 


CGI de capacitación lingüística 


CG12 Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones 
históricas. 


CG13 Aplicar rigurosamente el lenguaje histórico tanto en el desarrollo de las 
argumentaciones orales como en los trabajos de investigación escritos. 


CGI de capacitación tecnológica 


CG14 
Conocer y aplicar soluciones tecnológicas ajustadas a las diferentes 
necesidades de la investigación histórica, desde la búsqueda de 
información hasta su procesamiento, análisis, y publicación de resultados. 


CGI de capacitación cognitiva 


CG15 Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el 
presente Máster y sus relaciones entre sí. 


CG16 Crear documentos resultantes de la investigación histórica que sean 
legibles, completos y técnicamente correctos. 


3.2. Competencias transversales 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 Plantear en términos coherentes un problema de investigación histórica y 
el diseño de su resolución. 


CT2 
Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía 
específica del ámbito de los estudios históricos. 
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CT3 
Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 
habitualmente empleadas en el ámbito temático de los estudios históricos, 
en un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster. 


CT4 
Manejar y controlar las herramientas necesarias para desarrollar con 
garantías la investigación en el seno de un grupo de investigación 
histórica. 


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 la 
Historia. 


CT6 
Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de la 
Historia, demostrando principios de originalidad y autodirección en un nivel 
ajustado a la categoría de los estudios de Máster. 


CT7 Elaborar hipótesis a partir de la investigación en alguna de las áreas de la 
Historia. 


CT8 
Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo 
técnicamente coherente y formalmente claro. 


3.3. Competencias específicas  


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE Disciplinares de Carácter Fundamental o Conceptual 


CE1 
Conocer los sistemas científico-tecnológicos europeo, español y 
autonómico en su relación con el contexto temático de los estudios 
históricos. 


CE2 


Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de 
investigación histórica que se desarrollan en el entorno académico 
inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos 
peninsular y europeo. 


CE3 
Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos 
teóricos de las disciplinas de investigación histórica que integran el Máster 
y desarrollan los profesores implicados en su docencia. 


CE4 
Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y 
problemas historiográficos contemporáneos acerca de las investigaciones 
históricas sobre el Territorio y el Poder. 


CE5 
Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y 
problemas historiográficos contemporáneos acerca de las investigaciones 
sobre el Patrimonio Histórico y las Representaciones Históricas. 
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CE Aplicadas o Metodológicas 


CE6 
Desarrollar la capacidad para buscar, seleccionar y gestionar los recursos 
bibliográficos especializados en algún campo reconocido de la investigación 
histórica. 


CE7 Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de 
conocimientos históricos empíricos. 


CE8 Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para 
la investigación histórica. 


CE9 
Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el 
tratamiento de algún tema de investigación histórica particularmente 
relacionado con este Máster. 


CE10 Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de 
algún tema de investigación histórica. 


CE11 
Discriminar los métodos esenciales de investigación y las técnicas de 
análisis que resultan aplicables al tratamiento de las diferentes fuentes 
primarias para la Historia. 


CE12 Conocer y comprender la producción historiográfica de los diferentes 
grupos investigadores que imparten docencia en el Máster. 


CE13 Proyectar conceptos y modelos de la investigación histórica sobre algún 
caso de estudio concreto. 


CE14 Conocer y aplicar los métodos para el desempeño de la investigación 
histórica sobre algún caso de estudio concreto. 


CE15 
Aplicar los conocimientos avanzados del Máster en una investigación 
original rigurosa y coherente sobre una temática incardinada en cualquier 
contexto espacio-temporal de la Historia. 


CE16 
Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigaciones 
históricas tanto a través de los medios tradicionales como a través de las 
TICs. 


CE Disciplinares Complementarias 


CE17 Asimilar la permanente construcción del conocimiento y la evolución de las 
investigaciones históricas. 


CE18 Definir nuevos temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento y debate históricos. 


CE19 Elaborar y defender con soltura oralmente y por escrito trabajos, 
memorias, informes u otros productos relacionados con la investigación 
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histórica. 


CE20 Emitir juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos en el Máster 
Universitario de Investigaciones Históricas. 


CE21 Adquirir una formación metodológica e investigadora básica que facilite al 
alumno el acceso a los programas de Doctorado. 


 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos, y estar 
ponderados para el supuesto de que la demanda supere la oferta. En sentido 
en el criterio Idiomas se debe especificar cómo se valorarán y qué niveles de 
acuerdo con el MCERL. 


En referencia a los complementos formativos, al definir el acceso directo al 
Máster, se dice: "Tendrán acceso directo todos los alumnos que hayan 
cursado Grados y Licenciaturas de las Ramas de Humanidades -en particular 
los relacionados con Geografía, Historia del Arte y Filologías- y de Ciencias 
Sociales -en particular Formación del Profesorado, Antropología, 
Biblioteconomía y Documentación, Derecho, Economía y Periodismo- , 
siempre que acrediten haber cursado al menos 18 créditos de contenido 
histórico"; pero en el apartado de Acceso con complementos de formación, 
se recoge: "Podrán tener acceso todos los alumnos que hayan cursado 
Grados y Licenciaturas de las Ramas de Humanidades -en particular los 
relacionados con Humanidades, Geografía, Historia del Arte y Filologías y de 
Ciencias Sociales -en particular Formación del Profesorado, Antropología, 
Biblioteconomía y Documentación, Derecho, Economía y Periodismo-, 
siempre que cursen 18 créditos de Complemento de Formación. No obstante, 
si el alumno acredita haber cursado en su Grado o Licenciatura al menos 18 
créditos de contenido histórico, podrá solicitar el reconocimiento de estos 
estudios por los créditos correspondientes del Complemento de Formación", 
cuando esta era precisamente la condición para el acceso directo y no sería, 
por lo tanto, necesario el reconocimiento de créditos. Se debe modificar este 
apartado aclarando esta contradicción y expresándolo en términos claros. 


En relación con el reconocimiento propuesto de créditos Cursados en Títulos 
Propios y por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional se ha 
establecido con un mínimo 0 y un máximo de 6 ECTS. En este último caso, se 
debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas 
con la propuesta de reconocimiento: 1) parte del plan de estudios afectada 
por el reconocimiento, 2) definición y cuantificación del tipo de experiencia 
profesional que podrá ser reconocida o información sobre el título propio que 
podría ser reconocido y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de 
competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


1.- Sobre el criterio idiomas: Ateniéndose a la normativa de acceso y admisión a 
Másteres de la Universidad de Extremadura (DOE, 20 de marzo de 2012), este Máster 
no exige al alumno que acredite un nivel de idioma como requisito de acceso, si bien 
el conocimiento de idiomas figura como una recomendación y es uno de los criterios 


 - 12 -  


 


cs
v:


 1
75


03
82


82
73


70
44


13
84


24
03


6







  
 


que se tendrá en cuenta en caso de que fuera necesario priorizar la demanda. A fin 
de aclarar cómo se valorará, en los "Criterios de priorización" del aparatado 4.2 de la 
Memoria se ha incluido la siguiente referencia (subrayado en amarillo): 


- Idioma. Este mérito se valorará de acuerdo con Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas, de forma que aquellos alumnos que presenten un mayor 
nivel de conocimiento de idiomas tendrán prioridad de acceso respecto a los que 
tengan un nivel inferior.  


2.- Sobre los complementos formativos, se ha aclarado la redacción relativa a los 
complementos de formación que han de cursar los alumnos que procedan de Grados 
o Licenciaturas de la Rama de Humanidades y que no acrediten haber cursado 
durante los mismos al menos 18 créditos de contenido histórico. En tal sentido, se ha 
suprimido la siguente frase (subrayado en rojo):  


"Podrán tener acceso todos los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas 
de las Ramas de Humanidades -en particular los relacionados con Humanidades, 
Geografía, Historia del Arte y Filologías y de Ciencias Sociales -en particular 
Formación del Profesorado, Antropología, Biblioteconomía y Documentación, 
Derecho, Economía y Periodismo-, siempre que cursen 18 créditos de Complemento 
de Formación. No obstante, si el alumno acredita haber cursado en su Grado o 
Licenciatura al menos 18 créditos de contenido histórico, podrá solicitar el 
reconocimiento de estos estudios por los créditos correspondientes del Complemento 
de Formación". 


Se ha añadido el siguiente párrafo (subrayado en amarillo): 


"Podrán tener acceso todos los alumnos que hayan cursado Grados y Licenciaturas 
de las Ramas de Humanidades -en particular los relacionados con Humanidades, 
Geografía, Historia del Arte y Filologías y de Ciencias Sociales -en particular 
Formación del Profesorado, Antropología, Biblioteconomía y Documentación, 
Derecho, Economía y Periodismo- que no acrediten haber cursado durante los 
mismos 18 créditos de contenido histórico, si bien en estos casos será condición 
indispensable que cursen 18 créditos de Complemento de Formación". 


3.- En relación con el reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios y 
por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional: 


- Al no contemplar títulos propios concretos, se elimina la posibilidad de este 
reconocimiento. 


- La experiencia laboral o profesional que podrá ser reconocida deberá estar 
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. La comisión de calidad de 
la titulación valorará esta experiencia –ámbito y duración- para comprobar la 
adecuación de competencias y conocimientos y determinar la posibilidad de dicho 
reconocimiento. 


 


CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios y sus contenidos 
deben ser coherentes con las competencias del Título. Dado que el listado 
competencial presenta importantes deficiencias, indicadas en el Criterio 3, no 
puede valorarse dicha coherencia. Además, algunas de las competencias que 
se consignan difícilmente podrían conseguirse con la configuración actual del 
plan de estudios. Tal es el caso, por ejemplo, de CE1 y CE2. 
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Se debe revisar la formulación de las Actividades formativas, Metodologías 
docentes y Sistemas de evaluación, diferenciándolos con claridad. Tal y como 
están definidas, por ejemplo, AF 1 y AF 6 son metodologías docentes; AF 9 es 
un Sistema de evaluación; MD 5 y MD 8 son actividades formativas; MD9 es 
un sistema de evaluación; etc. 


Por otro lado, se deben revisar las Actividades formativas, Metodologías 
docentes y Sistemas de evaluación en relación con la modalidad de 
enseñanza-aprendizaje semipresencial. Con independencia de los problemas 
detectados en la formulación de las actividades formativas, debe precisarse 
la actividad formativa 6 (Lección magistral y de casos prácticos a través de la 
plataforma virtual (actividad no presencial). Esta sería la única propiamente 
característica de la semipresencialidad, pues habría otra actividad que hace 
mención a la lección magistral (AF1) pero en este caso es presencial. Las 
demás actividades que se describen como no presenciales son también 
propias de un título presencial, como pueden ser por ejemplo el trabajo 
personal o las lecturas recomendadas. 


En este aspecto, aunque en la descripción del Título se señala como 
modalidad del mismo la semipresencial, no se explicita esta modalidad en el 
despliegue del plan de estudios y de sus actividades formativas, donde las 
actividades formativas principales aparecen con una presencialidad del 
100%. En general, esta modalidad de enseñanza se encuadra en modelos de 
enseñanza-aprendizaje colaborativos basados en TIC (Tecnologías de la 
información y comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento), entornos EVAP (entornos virtuales de aprendizaje) y 
entornos y redes de aprendizaje personales (Personal Learning 
Environments & Networks, PLE-PLN). Se caracteriza por su flexibilidad y su 
estructuración, por estar centrada en el estudiante y por contar con 
actividades presenciales sistemáticas en las enseñanzas. En este sentido, en 
la Memoria no se explicita convenientemente la metodología de enseñanza-
aprendizaje que sustenta el modelo semipresencial propuesto, ni se concreta 
lo previsto en relación a la presencia del estudiante en el centro educativo en 
determinados periodos de su formación, ni se especifica si se trata de 
enseñanza síncrona o asíncrona, ni se diferencian las actividades formativas 
específicas, los procedimientos de evaluación y el personal docente 
encargado de la elaboración de los materiales para la modalidad 
semipresencial, según se trate de la parte presencial o de la parte a 
distancia. 


Se debe explicar claramente cómo se va a aplicar esta modalidad, a qué 
actividades formativas afecta, el sistema de evaluación y mediante qué 
procedimientos concretos se va a implementar. También se han de 
especificar los mecanismos con se cuenta para controlar la identidad de los 
estudiantes en los procesos de evaluación cuando ésta no sea presencial. 


 - 14 -  


 


cs
v:


 1
75


03
82


82
73


70
44


13
84


24
03


6







  
 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


1.- Se han reformulado todas las competencias indicadas en el Criterio 3, por lo 
que esperamos que ahora pueda valorarse la coherencia entre estas y los módulos, 
materias y contenidos del Máster. Por lo que respecta a la competencias CE1 y CE2, 
la comisión que ha elaborado el plan de estudio considera que son perfectamente 
conseguibles tanto en el desarrollo de las asignaturas obligatorias del módulo 1 
"Formación metodológica" (en las que necesariamente se ha de dar a conocer los 
sistemas científicos en los que se enmarcan los estudios históricos y el trabajo de los 
Grupos de Investigación implicados en el Máster), como a través del estudio de 
aquellas otras más específicas del módulo 2 (en las que necesariamente se ha de 
abordar las tendencias historiográficas y líneas de investigación relacionadas con 
cada materia impartida). 


2.- Dado que todas las competencias han sido reformuladas siguiendo las 
orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo, en el Apartado 5.1. 
Descripción del Plan de Estudios, se ha eliminado el cuadro de Competencias 
específicas vinculadas de manera exclusiva a asignaturas optativas y se ha 
añadido el que se reproduce a continuación (subrayado en amarillo): 


CE Optativas 


CEO1 
Conocer la formulación y práctica del poder, sus estrategias y los 
mecanismos para conseguirlo y mantenerlo en un periodo pre- o histórico 
dado 


CEO2 Asimilar la conformación territorial del poder en un periodo pre- o 
histórico dado 


CEO3 Comprender los fundamentos de la historia rural 


CEO4 Conocer los métodos investigadores de la ecohistoria, para períodos 
prehistóricos e históricos 


CEO5 Familiarizarse en términos teóricos y globales con la formulación de la 
conflictividad generada por el ejercicio del poder 


CEO6 Reconocer los métodos de estudio de las alteraciones sociales de grupo o 
clase, a través del estudio de casos 


CEO7 Reconocer los métodos de estudio de los conflictos territoriales y de 
fronteras, a través del estudio de casos 


CEO8 
Reconocer los métodos de estudio de la guerra como vía para resolver 
conflictos, conseguir o mantener en el poder, a través del estudio de 
casos 


CEO9 Conocer los principios de la investigación aplicada a la gestión del 
patrimonio prehistórico y arqueológico 


CEO10 Asimilar los métodos esenciales para la investigación de la historia de la 
cultura escrita y del documento 
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CEO11 Profundizar en la investigación histórica de la familia 


CEO12 Conocer los métodos para el análisis histórico de la memoria y de los 
medios de comunicación social 


CEO13 Profundizar en la investigación histórica de la fotografía y los soportes 
digitales 


CEO14 Abordar bajo el formato de seminario el análisis histórico de un tema 
determinado 


3.- Por lo que respecta a la formulación de las Actividades formativas, 
Metodologías docentes y Sistemas de evaluación, se ha procedido a cambiarla 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores a fin de diferenciarlos con claridad. 


A tal efecto, se ha eliminado el cuadro del apartado 5.2. Actividades Formativas 
que aparecía en la Memoria y se ha sustituido por el siguiente (subrayado en 
amarillo):  


Número Actividad formativa 


1 
Presentación en el aula de los contenidos fundamentales de las 
diferentes materias con la ayuda de pizarra y programas informáticos 
(actividad presencial). 


2 Resolución de problemas y casos prácticos (actividad presencial) 


3 Exposición y defensa de trabajos (actividad presencial)  


4 Realización de trabajos tutorados (actividad no presencial)  


5 
Lecturas recomendadas (Actividad no presencial): Lecturas 
bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o 
ampliar las competencias del módulo. 


6 


Explicación de conceptos, resolución de problemas y desarrollo de casos 
prácticos a través de la plataforma virtual (actividad no presencial).  


Comunicación síncrona para desarrollar contenidos de la materia, 
tutorías grupales para la aclaración de dudas, seminarios de temática 
especializada.  


Comunicación asíncrona para foros de debate, aclaración de contenidos 
de la materia, resolución de dudas y dirección de trabajos.  


7 Tutorías (Actividad de seguimiento de aprendizaje) 


8 
Estudio Personal (Actividad no presencial): Estudio y trabajo 
independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y 
exámenes. 
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9 Evaluación (actividad presencial) 


 También se ha eliminado, para ajustar su contenido a las indicaciones de los 
evaluadores, el cuadro del apartado 5.3 Metodologías Docentes y se ha sustituido 
por el siguiente (subrayado en amarillo): 


Número Metodología docente 


1 Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).  


2 Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos 
o informáticos. 


3 Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates 
posteriores sobre lecturas o trabajos realizados. 


4 


Trabajos, lecturas y estudios 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 correspondiente. 


5 


Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la 
plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no 
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de 
contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de debate y los 
seminarios propuestos como actividades formativas implican el 
desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de carácter 
colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial 
propuesto. 


6 
Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en 
grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus lecturas, 
trabajos, realización de tareas y estudio personal. 


7 Pruebas de evaluación sobre los contenidos de las materias y las tareas 
prácticas realizadas. 


En el despliegue del plan de estudio se pone de manifiesto que las actividades 
formativas presenciales en clase solo representan el 19% de la actividad formativa 
que ha desarrollar el alumno a lo largo del curso, tal como se infiere del número de 
créditos ECTS y de horas que se recoge en los distintos cuadros de actividades 
formativas de cada materia, lo que explicita la modalidad semipresencial del Máster.  


Siguiendo las indicaciones de los evaluadores, se ha precisado el contenido de la 
Actividad Formativa 6 y se especifica el carácter síncrono y asíncrono de dicha 
actividad formativa.  


El personal docente responsable de cada asignatura se hará cargo de elaborar el 
material docente necesario para la modalidad de semipresencial. 


Por lo que respecta a la presencia del estudiante en el centro educativo en 
determinados momentos de su formación, en la explicación detallada de los módulos 
(Apartado 5.5.) se incluyen los cuadros de actividades formativas de cada materia en 
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los que se indica el número de créditos que el alumno dedicará a las actividades 
presenciales. 


Siguiendo las indicaciones de los evaluadores, en la Metodología Docente 5 se ha 
explicitado la metodología colaborativa que sustenta el modelo semipresencial.  


Por último, los apartados referidos a los Sistemas de evaluación y calificación de cada 
materia, dentro del apartado 5.5. Módulos, se han especificado los mecanismos con 
se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación 
cuando ésta no sea presencial. 


4. En función de todos estos cambios, se han introducido modificaciones en el 
Apartado 5.5. Módulos de la Memoria, que se detallan a continuación (subrayado 
en amarillo): 


4.1.- Cambios introducidos en el Módulo 1: 


- Dado que todas las competencias han sido reformuladas y algunas han sido 
suprimidas siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales 
de la materia del Módulo 1 quedan expresadas de la siguiente manera (el resto de las 
competencias, aunque han cambiado su formulación, mantienen su número y orden, 
por lo que no procede cambiarlas en este cuadro): 


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10, CG12, 
CG13, CG14, CG15, CG16 


- Dado que la formulación de las Actividades Formativas ha sido modificada 
atendiendo al criterio de los evaluadores, se ha suprimido el cuadro de Actividades 
Formativas del Módulo 1 que aparecía en la Memoria y se ha sustituido por el 
siguiente (subrayado en amarillo): 


Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:  


Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad 
(%) Metodología 


 Presentación en el aula de los 
contenidos fundamentales de 
las diferentes materias con la 
ayuda de pizarra y programas 


informáticos (actividad 
presencial). 


1.08 27 


100%, 
representando 
un 9% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


1 


Resolución de problemas  


y casos prácticos (actividad 
presencial 


0.6 15 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


2 


Exposiciones (actividad 
presencial) 0.6 15 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 


3 
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del estudiante 


Explicación de conceptos, 
resolución de problemas y 
desarrollo de casos prácticos a 
través de la plataforma virtual 
(actividad no presencial). 


2.4 60 0 5 


Lecturas recomendadas 
(actividad no presencial) 0.8 20 0 4 


Trabajos tutorados (actividad 
no presencial) 2.8 70 0 4 


Estudio personal (actividad no 
presencial) 3 75 0 4 


Tutorías ECTS (actividad de 
seguimiento de aprendizaje) 0.6 15 0 6 


Evaluación (presencial) 0.12 3 


100%, 
representando 
un 1% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


7 


- Atendiendo a las indicaciones de los evaluadores, en el apartado correspondiente a 
los Sistemas de evaluación y calificación del módulo 1 se han especificado los 
mecanismos con se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes en los 
procesos de evaluación cuando ésta no sea presencial. En concreto, se ha añadido la 
siguiente información (subrayado en amarillo): 


"Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de 
evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso seguro mediante 
IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos 
dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayúsculas) y PINWEB (4 dígitos 
numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que 
permite la autenticación (identificación inequívoca) del alumno y por tanto protege 
contra la suplantación de identidad". 


4.2.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Territorio y poder en la 
Historia: 


- Dado que todas las competencias han sido reformuladas y algunas han sido 
suprimidas siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales 
de la materia Territorio y poder en la Historia del Módulo 2 quedan expresadas de la 
siguiente manera (el resto de las competencias, aunque han cambiado su 
formulación, mantienen su número y orden, por lo que no procede cambiarlas en este 
cuadro): 


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15 
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- Dado que la formulación de las Actividades Formativas ha sido modificada 
atendiendo al criterio de los evaluadores, se ha suprimido el cuadro de Actividades 
Formativas de la Materia Territorio y poder en la Historia del Módulo 2 que aparecía 
en la Memoria y se ha sustituido por el siguiente (subrayado en amarillo): 


Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:  


Actividad formativa ECTS* Horas Presencialidad 
(%) Metodología 


 Presentación en el aula de los 
contenidos fundamentales de 
las diferentes materias con la 
ayuda de pizarra y programas 


informáticos (actividad 
presencial). 


3.2 80 


100%, 
representando 
un 9% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


1 


Resolución de problemas  


y casos prácticos (actividad 
presencial 


1.8 45 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


2 


Exposiciones (actividad 
presencial) 1.8 45 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


3 


Explicación de conceptos, 
resolución de problemas y 
desarrollo de casos prácticos a 
través de la plataforma virtual 
(actividad no presencial). 


7.2 180 0 5 


Lecturas recomendadas 
(actividad no presencial) 2.4 60 0 4 


Trabajos tutorados (actividad 
no presencial) 8.4 210 0 4 


Estudio personal (actividad no 
presencial) 9 225 0 4 


Tutorías ECTS (actividad de 
seguimiento de aprendizaje) 4 100 0 6 


Evaluación (presencial) 0.4 10 
100%, 


representando 
un 1% de la 


7 
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parte de 
presencia física 
del estudiante 


- Atendiendo a las indicaciones de los evaluadores, en el apartado correspondiente a 
los Sistemas de evaluación y calificación de la Materia Territorio y poder en la Historia 
del Módulo 2 se han especificado los mecanismos con se cuenta para controlar la 
identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación cuando ésta no sea 
presencial. En concreto, se ha añadido la siguiente información (subrayado en 
amarillo): 


"Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de 
evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso seguro mediante 
IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos 
dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayúsculas) y PINWEB (4 dígitos 
numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que 
permite la autenticación (identificación inequívoca) del alumno y por tanto protege 
contra la suplantación de identidad". 


4.3.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Patrimonio y 
Representaciones Históricas: 


- Dado que todas las competencias han sido reformuladas y algunas han sido 
suprimidas siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales 
de la materia Patrimonio y Representaciones Históricas del Módulo 2 quedan 
expresadas de la siguiente manera (el resto de las competencias, aunque han 
cambiado su formulación, mantienen su número y orden, por lo que no procede 
cambiarlas en este cuadro): 


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15 


- Dado que la formulación de las Actividades Formativas ha sido modificada 
atendiendo al criterio de los evaluadores, se ha suprimido el cuadro de Actividades 
Formativas de la Materia Patrimonio y Representaciones Históricas del Módulo 2 que 
aparecía en la Memoria y se ha sustituido por el siguiente (subrayado en amarillo): 


Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:  


Actividad formativa ECTS* Horas Presencialidad 
(%) Metodología 


 Presentación en el aula de los 
contenidos fundamentales de 
las diferentes materias con la 
ayuda de pizarra y programas 


informáticos (actividad 
presencial). 


2.7 67.5 


100%, 
representando 
un 9% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


1 


Resolución de problemas  


y casos prácticos (actividad 
presencial 


1.5 37.5 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 


2 
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del estudiante 


Exposiciones (actividad 
presencial) 1.5 37.5 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


3 


Explicación de conceptos, 
resolución de problemas y 
desarrollo de casos prácticos a 
través de la plataforma virtual 
(actividad no presencial). 


6 150 0 5 


Lecturas recomendadas 
(actividad no presencial) 2 50 0 4 


Trabajos tutorados (actividad 
no presencial) 7 175 0 4 


Estudio personal (actividad no 
presencial) 7.5 187.5 0 4 


Tutorías ECTS (actividad de 
seguimiento de aprendizaje) 1.5 37.5 0 6 


Evaluación (presencial) 0.3 7.5 


100%, 
representando 
un 1% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


7 


- Atendiendo a las indicaciones de los evaluadores, en el apartado correspondiente a 
los Sistemas de evaluación y calificación de la Materia Patrimonio y Representaciones 
Históricas del Módulo 2 se han especificado los mecanismos con se cuenta para 
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación cuando ésta 
no sea presencial. En concreto, se ha añadido la siguiente información (subrayado en 
amarillo): 


"Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de 
evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso seguro mediante 
IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos 
dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayúsculas) y PINWEB (4 dígitos 
numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que 
permite la autenticación (identificación inequívoca) del alumno y por tanto protege 
contra la suplantación de identidad". 


4.4.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Seminarios: 


 - Dado que todas las competencias han sido reformuladas y algunas han sido 
suprimidas siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales 
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de la materia Seminarios del Módulo 2 quedan expresadas de la siguiente manera (el 
resto de las competencias, aunque han cambiado su formulación, mantienen su 
número y orden, por lo que no procede cambiarlas en este cuadro): 


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG6, 
CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15 


- Dado que la formulación de las Actividades Formativas ha sido modificada 
atendiendo al criterio de los evaluadores, se ha suprimido el cuadro de Actividades 
Formativas de la Materia Seminarios del Módulo 2 que aparecía en la Memoria y se ha 
sustituido por el siguiente (subrayado en amarillo): 


Actividades formativas de la materia Seminarios y su relación con las 
competencias: 


Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad 
(%) Metodología: 


Presentación en el aula de los 
contenidos fundamentales de 
las diferentes materias con la 
ayuda de pizarra y programas 


informáticos (actividad 
presencial). 


1.08 27 


100%, 
representando 
un 9% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


1 


Resolución de problemas  


y casos prácticos (actividad 
presencial 


0.6 15 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


2 


Exposiciones (actividad 
presencial) 0.6 15 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


3 


Explicación de conceptos, 
resolución de problemas y 


desarrollo de casos prácticos a 
través de la plataforma virtual 


(actividad no presencial). 


2.4 60 0 5 


Lecturas recomendadas 
(actividad no presencial) 0.8 20 0 4 


Trabajos tutorados (actividad 
no presencial) 2.8 70 0 4 


Estudio personal (actividad no 3 75 0 4 
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presencial) 


Tutorías ECTS (actividad de 
seguimiento de aprendizaje) 0.6 15 0 6 


Evaluación (presencial) 0.12 3 


100%, 
representando 
un 1% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


7 


- Atendiendo a las indicaciones de los evaluadores, en el apartado correspondiente a 
los Sistemas de evaluación y calificación de la Materia Seminario del Módulo 2 se han 
especificado los mecanismos con se cuenta para controlar la identidad de los 
estudiantes en los procesos de evaluación cuando ésta no sea presencial. En 
concreto, se ha añadido la siguiente información (subrayado en amarillo): 


"Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de 
evaluación a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso seguro mediante 
IDUEX (identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos 
dígitos alfanuméricos aleatorios, siempre en mayúsculas) y PINWEB (4 dígitos 
numéricos protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que 
permite la autenticación (identificación inequívoca) del alumno y por tanto protege 
contra la suplantación de identidad". 


4.5.- Cambios introducidos en el Módulo 3: 


- Dado que todas las competencias han sido reformuladas y algunas han sido 
suprimidas siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales 
del Módulo 3 quedan expresadas de la siguiente manera (el resto de las 
competencias, aunque han cambiado su formulación, mantienen su número y orden, 
por lo que no procede cambiarlas en este cuadro): 


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16 


- Dado que la formulación de las Actividades Formativas ha sido modificada 
atendiendo al criterio de los evaluadores, se ha suprimido el cuadro de Actividades 
Formativas del Módulo 3 que aparecía en la Memoria y se ha sustituido por el 
siguiente (subrayado en amarillo): 


Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias: 


Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad 
(%) Metodología: 


Trabajos tutorados (actividad 
no presencial) 11.32 283 0 4 


Tutorías ECTS (actividad de 
seguimiento de aprendizaje) 0.6 15 


100%, 
representando 
un 5% de la 


parte de 


6 
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presencia física 
del estudiante 


Evaluación (presencial) 0.08 2 


100%, 
representando 
un 0.66% de la 


parte de 
presencia física 
del estudiante 


7 


 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe ampliar la información sobre la capacitación del núcleo básico de 
profesorado para la impartición de los contenidos del título en la modalidad 
semipresencial. Por ejemplo, no se contempla, tampoco, formación específica 
en TIC, TAC, entornos EVA y redes de aprendizaje personales (PLE-PLN). Tan 
solo se menciona la necesidad de instruir a los alumnos en el uso del campus 
virtual. No hay constancia de que el profesorado con el que se cuenta sea 
capaz de crear materiales docentes específicos o emplear metodologías 
docentes adecuadas para que los alumnos adquieran las competencias del 
título si este se imparte en la modalidad semipresencial. Y, finalmente, no se 
plantean tampoco la contratación de profesorado nuevo con la formación 
necesaria que pudiera suplir las carencias ya señaladas. Se debe aportar 
información sobre estos aspectos.  


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


Como se indica en la Memoria, la puesta en marcha del Campus Virtual de la 
Universidad de Extremadura, así como los cursos de formación ofrecidos 
regularmente por el Servicio de Orientación y Formación Docente y por propio 
Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual del citado Campus Virtual, han dotado a los 
profesores implicados en este título de la formación necesaria para afrontar la 
docencia no presencial, que de hecho aplican regularmente en determinadas 
actividades de la enseñanza de grado y de otros másteres. Además, en todo 
momento el profesorado del Máster contará con la asistencia del Servicio de Apoyo a 
la Docencia Virtual, que ofrece al profesorado de la Universidad de Extremadura 
asesoramiento y orientación técnica y educativa, para el uso del Campus Virtual 
(CVUEx), que tiene entre sus objetivos "Orientar, asesorar y ayudar a todos los 
profesores, que deseen utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura 
para sus actividades docentes e investigadoras, mediante una atención personalizada 
que resuelva sus dudas o problemas y desarrolle sus propias competencias 
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tecnológicas y pedagógicas. 
 
A lo ya indicado, siguiendo los requerimientos de los evaluadores, se ha aportado 
más información sobre estos aspectos en los siguientes términos (subrayado en 
amarillo): 


"La utilización habitual del Campus Virtual por parte del profesorado del Máster 
supone su capacitación para impartir los contenidos del título en la modalidad 
semipresencial, por cuanto implica el conocimiento y uso de un amplio abanico de 
herramientas para el desarrollo de las metodologías docentes propias de esta 
modalidad de enseñanza. En este sentido, hay que destacar en primer lugar que 
estudiantes y profesorado serán usuarios de una plataforma de e-learning (Moodle) 
que permitirá difundir los materiales y recursos didácticos, establecer la comunicación 
educativa y facilitar la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza. Su uso 
permite disponer de herramientas tales como Chats, Mensajes, Wiki, Base de datos, 
Blog, Lección y Cuestionario. Por su parte, la herramienta «Glosario» facilita la 
recogida de definiciones de los conceptos más importantes. Moodle permite 
igualmente utilizar ejercicios de autoevaluación (cuestionarios), así como «etiquetas» 
para organizar con claridad los elementos básicos de cada asignatura en el aula 
virtual. Junto a ello, hay que subrayar que en esta plataforma de e-learning existen 
muchas herramientas que favorecen el trabajo colaborativo y la creación de 
comunidades de aprendizaje: así, el bloque «Comentarios» permite a los usuarios 
añadir de una manera muy fácil comentarios a glosarios, bases de datos, tareas o 
entradas del blog. 


Por otra parte, el Campus Virtual también ofrece a la comunidad universitaria 
soluciones de comunicación sincrónica a través de la tecnología «Web meeting». La 
UEx tiene licencias para «Adobe Connect», un software que permite a docentes y 
estudiantes disponer de una plataforma para una comunicación y aprendizaje 
distribuidos. Esta herramienta también puede complementarse con el uso de otras 
web-conferencing, como el OpenMeeting. Con estas herramientas de «web meeting» 
se amplían las funcionalidades para la colaboración online, es posible desarrollar 
clases virtuales interactivas en tiempo real y realizar todo tipo de reuniones online 
dinámicas (audio, vídeo, pizarra compartida, etc.). El acceso es instantáneo, sin 
descargas de software por parte del usuario; la interfaz es muy intuitiva y permite 
realizar presentaciones en vivo o bajo demanda, así como compartir todo tipo de 
archivos. 


Por si en algún caso fuera necesario complementar la formación del profesorado en el 
uso de estas herramientas, los responsables del título solicitarán al Servicio de 
Orientación y Formación Docente (SOFD), en el marco de su programa de 
Autoformación de profesorado de la UEx, la organización de cursos sobre Docencia 
universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje articulados en distintas 
fases y niveles (iniciación, avanzado y experto), así como un curso tutorial sobre  el 
uso de web-conferencing «Adobe Connect», y OpenMeeting, que estará dirigido 
específicamente a todo el personal docente del título que considere necesario 
actualizar o reforzar sus conocimientos en estas materias. 
 
Además el SOFD ofrece una amplia gama de cursos, tales como: 
 
APOYO Y ENRIQUECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA CON MOODLE 
DISEÑO DE VIDEOTUTORIALES PARA EL APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 
DISEÑO WEB PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
EL LIBRO DE CALIFICACIONES Y OTRAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN 
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MOODLE 
ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN ENTORNOS VIRTUALES 
ESTRATEGIAS DOCENTES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
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RECOMENDACIONES 
 


CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Si se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del Máster, 
además de las propias de la Universidad, se recomienda incluir información 
sobre su organización, convenios de colaboración a estos efectos y ayudas 
para su financiación. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 
No se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del Máster. 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrece información básica sobre el personal de apoyo disponible (personal 
de administración y servicios propios de la Facultad de Filosofía y Letras y 
sus Departamentos), pero no se indica el porcentaje de dedicación concreto 
al Máster. Se recomienda incluir en la propuesta esta información. 


Respuesta al informe y modificaciones realizadas. 


El personal de administración y servicio es el propio de la Facultad de Filosofía y no 
se contempla un porcentaje previo o concreto de dedicación al Máster, sino que este 
vendrá determinado por las necesidades de cada momento. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
28/05/2015 


(ID: 4315330 – MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS) 


 


OBSERVACIONES 


Se debe aportar una respuesta al informe provisional de evaluación en el pdf 
adjunto del Criterio 2, donde se expliquen los cambios realizados y la 
argumentación de los proponentes a las motivaciones y recomendaciones 
realizadas. Esta información no aparece en la versión actual. 


Como no podrías ser de otro modo, la UEx adjunta los informes de alegaciones al 
criterio 2. Desconocemos las razones por las que no aparece actualizado. En todo 
caso, se adjunta antes de este informe. 


 
 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se debe revisar toda la memoria suprimiendo o, en todo caso, matizando las 
referencias al doctorado y a la tesis doctoral puesto que el acceso al 
doctorado se establece desde dichos estudios y no desde los de máster. 
Siguen apareciendo referencias al doctorado y a la tesis doctoral a lo largo 
de la memoria, vinculando el acceso al doctorado desde el máster. A título de 
ejemplo, en el Criterio 2 se afirma: “este tipo de estudios (máster) y que le 
será imprescindible para la realización con éxitos de los Programas de 
Doctorado y de sus Tesis Doctorales”, “Este Máster tiene la vocación de 
convertirse en la fase de formación de los actuales programas de Doctorado 
de esta Universidad o de otras Universidades españolas” o “el Máster está 
dirigido a licenciados o graduados y titulados superiores que deseen 
continuar 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”. 


 


Para atender a la indicación de los evaluadores, expresada en el apartado referido al 
Criterio 1, se han suprimido las referencias al doctorado que aparecían en el apartado 
2.1. del criterio Justificación. En concreto, se ha suprimido lo siguiente (lo expresado 
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en rojo): 


"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." 


"Este Máster tiene la vocación de convertirse en la fase de formación de los 
actuales 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 de su carácter marcadamente investigador, 
también proporcionará una buena formación interdisciplinar en materias afines en 
Humanidades para cualquier titulado superior que esté interesado en profundizar en 
las materias ofertadas". 


Igualmente, en el apartado 4.2. Requisitos de acceso se ha suprimido la mención a 
la Tesis Doctoral y al Programa de Doctorado (lo expresado en rojo). En su 
formulación actual el párrafo queda de la siguiente manera: 


"El título de Máster Universitario de Investigación en Investigaciones Históricas 
pretende dotar al alumno de una formación especializada en este ámbito de 
conocimiento, proporcionándole las competencias generales, básicas, transversales y 
específicas necesarias para desarrollar una labor investigadora o profesional con total 
solvencia. Es por ello que el alumno, que deberá presentar una actitud abierta y 
colaborativa, esté interesado en la investigación histórica y, en particular, en alguna 
de las líneas de trabajo de las diferentes áreas de conocimiento en las que se 
estructura académicamente este ámbito de conocimiento. De manera singular, el 
Máster está dirigido a licenciados o graduados y titulados superiores que deseen 
continuar 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". 


 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de 
capacidades y/o habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las 
orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo para la elaboración 
de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las 
enseñanzas y su carácter avanzado. Aunque se ha procedido a la 
reelaboración de todas las competencias (Generales, Transversales y 
Específicas) y están redactadas en términos de competencias y circunscritas 
al ámbito temático del programa, las competencias siguen presentando 
deficiencias que deben ser subsanadas. En este sentido: 


a) Siguen siendo excesivas en número, lo que conlleva un alto grado de 
solapamiento y de coincidencia, que pese a la reformulación no ha sido 
subsanado. A título de ejemplo, las CG2, CG3, CG13, CG16, CT8 y CE19 son en 
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gran medida la misma competencia reformulada con alguna matización en 
cada caso. Las CG2, CT5; CG6, CG7; CT1, CT6, CT7, CE11, CE13 y CE14 son 
coincidentes entre sí (en algunos casos, además del solapamiento con otras, 
son claramente redundantes, como las CE11 y CE14). Lo mismo ocurre con 
las CE2, CE5 y CE17; con las CG9 y CE6 y con las CE2, CE5 y CE17. 
Igualmente, las CG14 y CT3 son coincidentes. 


b) Además, en general la redacción de las competencias generales, 
transversales y específicas es intercambiable entre sí, sin que se distinga el 
carácter clasificatorio para cada grupo de ellas. Esto es especialmente 
notorio en las denominadas transversales que, en su formulación actual, 
serían más propias de competencias específicas o generales contextualizadas 
en el ámbito temático del título que transversales de acuerdo con la 
definición de la Guía de apoyo (“Competencias transversales, que son 
comunes a todos los estudiantes de una misma Universidad o centro 
universitario, independientemente del Título que cursen”). 


c) Las competencias CG4, CG16, CE15 y CE18, son difícilmente evaluables. 
Por otra parte, en la CE21 debe suprimirse la referencia al doctorado.  


Se debe reformular todo el Criterio 3, haciendo un esfuerzo por reducir las 
competencias, ajustándolas a las orientaciones de la Guía de apoyo y 
evitando solapamientos y redundancias. 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. 


 


Atendiendo a las indicaciones del Informe Provisional de Evaluación, se ha 
reformulado todo el Criterio 3 y se han introducido las siguientes modificaciones: 


1.- Para aminorar el número de competencias (de 50 a 31) y evitar coincidencias o 
solapamientos, se ha procedido a eliminar las competencias CG2, CG3, CG6, CG13, 
CG14, CG16, CT6, CT7, CE5, CE6, CE12, CE13, CE14, CE17, CE19. 


2.- Se han vuelto a redactar las competencias transversales para que en su nueva 
formulación se ajuste a la definición que aparece en la Guía de apoyo (“comunes a 
todos los estudiantes de una misma Universidad o centro universitario, 
independientemente del Título que cursen”). 


3.- Se han eliminado las competencias CG4, CG16, CE15 y CE18 por la dificultad que 
plantea su evaluación. 


4.- Se ha suprimido la competencia CE21 evitando así la referencia a doctorado. 
Además, era coincidente con otras competencias. 


En consecuencia, se ha eliminado completamente el Apartado 3. Competencias, tal 
como aparecía en la Memoria anterior y se ha sustituido por esta nueva redacción 
que revisa y reestructura la propuesta inicial. La nueva redacción del Apartado 3. 
Competencias queda ahora formulada de la siguiente manera (subrayado en 
amarillo): 


Este Máster Universitario en Investigaciones Históricas se plantea como objetivo 
esencial que los estudiantes adquieran una formación de carácter 
especializado y multidisciplinar orientada a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 
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Consecuentemente con ello, ofrecemos una relación de competencias que 
entendemos evaluables y coherentes con el nivel de Máster, contemplado por QF-
EHEA / MECES. Siguiendo la clasificación del Registro de Universidades, Centros y 
Títulos del Ministerio de Educación (RUCT), dichas competencias se jerarquizan en 
Básicas, Generales, Transversales y Específicas, y se concretan en la siguiente 
propuesta. A su vez, ésta se completará con las competencias asociadas 
específicamente a cada una de las asignaturas y seminarios optativos propios del 
apartado FORMACIÓN ESPECÍFICA, que, como se sugiere en el punto 3.1 (pp. 19-20) 
de la Guía de Apoyo para la Verificación de Títulos Oficiales Universitarios (Grado y 
Máster) de la ANECA (16-01-2012), no aparecen aquí, pero  se reflejarán en las 
correspondientes fichas de los módulos/materias/asignaturas. 


3.1. Competencias básicas y generales 


Las Competencias Básicas y Generales son comunes a la mayoría de los Títulos, pero 
están adaptadas al contexto específico de cada uno de ellos. Concretamente, con las 
siguientes Competencias Básicas damos cumplimiento a lo expresado en el punto 3.3 
del Anexo I del Real Decreto 861/2010 de 2 de julio (BOE 161, de 3 de julio de 2010. 
Sec. I. Pág. 58465) sobre garantía de competencias básicas en el Máster.  


COMPETENCIAS BÁSICAS 


(Competencias básicas establecidas para Máster en el Anexo I 3.3 del RD 
1393/2007. Se recogen por defecto.) 


CB1 
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. 


CB2 


Saber 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. 


CB3 


Ser 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. 


CB4 
Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 


CB5 
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 


COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en 
un nivel inicial de la investigación histórica. 
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CG2 Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica 
propia en el ámbito de los estudios históricos. 


CG3 Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster 
a situaciones y problemas concretos de la investigación histórica. 


CG4 
Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo 
positivo los nuevos aprendizajes que son préstamos de otras 
disciplinas con los réditos de su formación histórica. 


CG5 Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante. 


CG6 Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido 
histórico o historiográfico dada o previamente obtenida. 


CG7 Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado 
problema de investigación histórica. 


CG8 Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones 
históricas. 


CG9 Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran 
el presente Máster y sus relaciones entre sí. 


 


3.2. Competencias transversales 


Las Competencias Transversales suelen ser comunes a todos los estudiantes de una 
misma Universidad o centro universitario. 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño 
de su resolución. 


CT2 Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía 
específica de un ámbito de estudios. 


CT3 Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 
habitualmente empleadas en un ámbito temático específico en el marco de 
un nivel ajustado a la categoría de los estudios de Máster. 


CT4 Manejar y controlar las herramientas necesarias para desarrollar con 
garantías la investigación en el seno de un grupo de investigación. 


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


CT6 Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo 
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técnicamente coherente y formalmente claro. 


3.3. Competencias específicas  


Por Competencias Específicas se entienden aquellas que son propias de un Título 
concreto, por lo que en este caso se circunscriben a los aspectos formativos y 
ámbitos de conocimiento más propios del Máster Universitario en Investigaciones 
Históricas.  


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 
Conocer los sistemas científico-tecnológicos europeo, español y 
autonómico en su relación con el contexto temático de los estudios 
históricos. 


CE2 Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de 
investigación histórica que se desarrollan en el entorno académico 
inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos 
peninsular y europeo. 


CE3 Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos 
teóricos de las disciplinas de investigación histórica que integran el Máster 
y desarrollan los profesores implicados en su docencia. 


CE4 Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y 
problemas historiográficos contemporáneos acerca de las investigaciones 
históricas. 


CE5 Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de 
conocimientos históricos empíricos. 


CE6 Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para 
la investigación histórica. 


CE7 Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el 
tratamiento de algún tema de investigación histórica particularmente 
relacionado con este Máster. 


CE8 Documentar y valorar restos materiales relacionados con el tratamiento de 
algún tema de investigación histórica. 


CE9 Discriminar los métodos esenciales de investigación y las técnicas de 
análisis que resultan aplicables al tratamiento de las diferentes fuentes 
primarias para la Historia. 


CE10 Conocer las plataformas de publicación y difusión de las investigaciones 
históricas tanto a través de los medios tradicionales como a través de las 
TICs. 


CE11 Emitir juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos en el Máster 
Universitario de Investigaciones Históricas. 
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Las competencias expresamente exclusivas de cada una de las asignaturas y 
seminarios optativos (es decir, del apartado FORMACIÓN ESPECÍFICA) no aparecen 
aquí, sino en las correspondientes fichas de los módulos / materias / asignaturas, y 
eventualmente en el apartado 5.1 de Planificación de las Enseñanzas. 


 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos, y estar 
ponderados para el supuesto de que la demanda supere la oferta. En este 
sentido en el criterio Idiomas se debe especificar cómo se valorarán y qué 
niveles de acuerdo con el MCER. Se ha añadido el párrafo: “Este mérito se 
valorará de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas, de forma que aquellos alumnos que presenten un mayor nivel de 
conocimiento de idiomas tendrán prioridad de acceso respecto a los que 
tengan un nivel inferior”, pero no se explican los criterios concretos de 
valoración ni los niveles según el MCER. Se debe aportar esta información. 


En relación con el reconocimiento propuesto de créditos cursados por 
acreditación de experiencia laboral y profesional se ha establecido con un 
mínimo de 0 y un máximo de 6 ECTS. A este respecto, en la memoria se ha 
indicado lo siguiente: “La experiencia laboral o profesional que podrá ser 
reconocida deberá estar relacionada con las competencias inherentes a dicho 
título. La comisión de calidad de la titulación valorará esta experiencia - 
ámbito y duración- para comprobar la adecuación de competencias y 
conocimientos y determinar la posibilidad de dicho reconocimiento”, pero no 
se aporta la información requerida sobre: 1) parte del plan de estudios 
afectada por el reconocimiento, 2) definición y cuantificación del tipo de 
experiencia profesional que podrá ser reconocida. La Guía de Apoyo señala al 
respecto que el número de créditos a reconocer por este aspecto debe ser 
proporcional y continuado en función de la duración e intensidad de esta 
experiencia, por lo cual se debe aportar necesariamente la información 
solicitada. 


1.- En relación al criterio de Idioma: 


El plan de estudios contempla al Idioma como el sexto de los criterios de priorización 
que se aplicarán en caso de que la demanda supere a la oferta. Ello quiere decir que 
únicamente en el supuesto de que dos o más candidatos empatasen en puntuación 
tras aplicar los cinco primeros criterios de priorización (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), cosa que resulta extremadamente 
improbable, se tendría en cuenta el criterio de Idioma.  


Si se llegara a esta situación, se prevé que “este mérito se valorará de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, de forma que aquellos 
alumnos que presenten un mayor nivel de conocimiento de idiomas tendrán prioridad 
de acceso respecto a los que tengan un nivel inferior. A tal efecto, si fuera necesario 
aplicar este criterio de priorización, 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 
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de la Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008)". 
Se entiende, pues, que aquellos alumnos que acrediten un mayor conocimiento a 
través de los procedimientos contemplados en dicha normativa, tendrán prioridad 
sobre aquellos que acrediten un menor conocimiento. 


2.- En relación al reconocimiento propuesto de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional: 


A la vista de la imposibilidad de definir y cuantificar a priori y de manera precisa la 
experiencia laboral o profesional que pudiera ser objeto de reconocimiento, la 
Comisión que elabora el plan de estudio ha optado por no realizar de momento 
ningún tipo de reconocimiento de esta naturaleza. Una vez puesto en marcha en 
título y en función de la experiencia que se vaya adquiriendo, la Comisión valorará la 
posibilidad de solicitar futuras modificaciones para introducir este tipo de 
reconocimiento si llegara a considerarse conveniente. 


En consecuencia, este apartado queda formulado en la memoria de la siguiente 
manera (en amarillo) 


Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional 


Mínimo 0 


Máximo 0 


 


Se ha borrado el párrafo que alude al reconocimiento de la experiencia laboral o 
profesional (en rojo): 
“La experiencia laboral o profesional que podrá ser reconocida deberá estar relacionada con las 
competencias inherentes a dicho título. La comisión de calidad de la titulación valorará esta 
experiencia - ámbito y duración- para comprobar la adecuación de competencias y conocimientos 
y determinar la posibilidad de dicho reconocimiento” 


 


CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios y sus contenidos 
deben ser coherentes con las competencias del Título. Dado que el listado 
competencial presenta importantes deficiencias, indicadas en el Criterio 3, no 
puede valorarse dicha coherencia. Además, algunas de las competencias que 
se consignan difícilmente podrían conseguirse con la configuración actual del 
plan de estudios. Tal es el caso, por ejemplo, de CE1 y CE2. 


Se debe revisar la formulación de las Actividades formativas, Metodologías 
docentes y Sistemas de evaluación, diferenciándolos con claridad. En 
concreto, la AF9 no se ha modificado, sigue siendo un sistema de evaluación. 
En cuanto a las metodologías docentes, MD7 (antigua MD9) es un sistema de 
evaluación. 


Por otro lado, se deben revisar las Actividades formativas, Metodologías 
docentes y Sistemas de evaluación en relación con la modalidad de 
enseñanza-aprendizaje semipresencial. En general, esta modalidad de 
enseñanza se encuadra en modelos de enseñanza-aprendizaje colaborativos 
basados en TIC (Tecnologías de la información y comunicación), TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), entornos EVAP (entornos 
virtuales de aprendizaje) y entornos y redes de aprendizaje personales 
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(Personal Learning Environments & Networks, PLE-PLN). Se caracteriza por 
su flexibilidad y su estructuración, por estar centrada en el estudiante y por 
contar con actividades presenciales sistemáticas en las enseñanzas. En este 
sentido, en la Memoria no se explicita convenientemente la metodología de 
enseñanza-aprendizaje que sustenta el modelo semipresencial propuesto, ni 
se concreta lo previsto en relación a la presencia del estudiante en el centro 
educativo en determinados periodos de su formación, ni se especifica si se 
trata de enseñanza síncrona o asíncrona, ni se diferencian las actividades 
formativas específicas, los procedimientos de evaluación y el personal 
docente encargado de la elaboración de los materiales, según se trate de la 
parte presencial o de la parte a distancia. Se mantiene la misma estructura, 
distribución horaria y porcentajes de presencialidad y no presencialidad. 


Se debe aportar la información solicitada sobre este aspecto. 


 


1.- El Criterio 3 ha sido revisado siguiendo las indicaciones de los evaluadores, de 
modo que sea posible valorarse la coherencia entre el plan de estudios y sus 
contenidos con las competencias del título. 


2.- Por lo que respecta a las competencias CE1 y CE2, la comisión que ha elaborado 
el plan de estudios entiende que pueden conseguirse en la configuración actual del 
plan de estudios: 


- Por lo que respecta a CE1 -"Conocer los sistemas científico-tecnológicos europeo, 
español y autonómico en su relación con el contexto temático de los estudios 
históricos"- las dos asignaturas obligatorias del Módulo de Formación Metodológica, 
están concebidas de tal manera que, entre otras materias, ofrezcan a los alumnos la 
información que necesitan sobre los sistemas científico científico-tecnológicos 
europeo, español y autonómico. Recuérdese que el plan de estudios se sustenta 
sobre seis Grupos de Investigación consolidados que se nutren de proyectos de 
investigación insertos en los citados sistemas. En consecuencia, al abordar las 
metodologías aplicadas a la investigación histórica (12 créditos obligatorios), 
necesariamente se han de explicar los sistemas científico-técnicos en que dicha 
investigación se desarrolla y así se hará constar explícitamente en su momento en 
las guías docentes de las citadas asignaturas. 


- Por lo que respecta a CE2, -"Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus 
líneas de investigación histórica que se desarrollan en el entorno académico 
inmediato y compararlas con las actualmente en curso en los marcos peninsular y 
europeo"-, resulta evidente que en un máster de investigación histórica la explicación 
de cada una de las asignaturas específicas (las optativas) requiere necesariamente la 
presentación de las principales tendencias historiográficas y de las líneas de 
investigación que se están desarrollando (tanto en el marco nacional como en el 
internacional) en cada ámbito especializado, ya que esta puesta al día representa el 
primer paso para el análisis de cada materia. 


3.- Se mantuvo anteriormente la evaluación como actividad formativa, entendida 
como las horas necesarias dedicadas por el estudiante para realizar diferentes 
actividades de evaluación (actividad incluida en la mayoría de títulos verificados de 
ésta y otras universidades, hasta con la misma denominación; también la 
metodología).No obstante, siguiendo la indicación del informe de evaluación, se 
elimina como actividad formativa y metodología docente, quedando estas de la 
manera siguiente:  


cs
v:


 1
75


03
82


82
73


70
44


13
84


24
03


6







  
 


 - 10 -  


 


Número Actividad formativa 


1 Presentación en el aula de los contenidos fundamentales de las 
diferentes materias con la ayuda de pizarra y programas informáticos 
(actividad presencial). 


2 Resolución de problemas y casos prácticos (actividad presencial) 


3 Exposición y defensa de trabajos (actividad presencial)  


4 Realización de trabajos tutorados (actividad no presencial)  


5 Lecturas recomendadas (Actividad no presencial): Lecturas 
bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o 
ampliar las competencias del módulo. 


6 Explicación de conceptos, resolución de problemas y desarrollo de casos 
prácticos a través de la plataforma virtual (actividad no presencial).  


Comunicación síncrona para desarrollar contenidos de la materia, 
tutorías grupales para la aclaración de dudas, seminarios de temática 
especializada.  


Comunicación asíncrona para foros de debate, aclaración de contenidos 
de la materia, resolución de dudas y dirección de trabajos  


7 Tutorías (Actividad de seguimiento de aprendizaje) 


8 Estudio Personal (Actividad no presencial): Estudio y trabajo 
independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y 
exámenes. 


 


Número Metodología docente 


1 Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).  


2 Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos 
o informáticos. 


3 Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates 
posteriores sobre lecturas o trabajos realizados. 


4 Trabajos y lecturas 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 correspondiente. 


5 Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la 
plataforma virtual, resolución de problemas y dudas (actividad no 
presencial). La comunicación síncrona y asíncrona para el desarrollo de 
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contenidos de la materia, las tutorías grupales, los foros de debate y los 
seminarios propuestos como actividades formativas implican el 
desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de carácter 
colaborativos, que sustentan buena parte del modelo semipresencial 
propuesto. 


6 Tutorías programadas presenciales para hacer seguimientos 
personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para 
guiarles en sus lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio 
personal. 


4.- En el anterior documento de alegaciones, siguiendo las indicaciones recogidas en 
el primer informe provisional de evaluación, se llevó a cabo una revisión de las 
Actividades formativas, Metodologías docentes y Sistemas de evaluación en relación 
con la modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial.  


Tras efectuar la citada revisión, tal como puede comprobarse en los cuadros de 
Actividades formativas, Metodologías docentes y en la explicación de los Sistemas de 
evaluación, se ha explicitado convenientemente la metodología de enseñanza-
aprendizaje que sustento el modelo semipresencial propuesto. En este sentido, cabe 
subrayar que se han concretado los siguientes extremos: 


a.- En la explicación detallada de los módulos (Apartado 5.5.) se ha concretado la 
presencia del estudiante en el centro educativo en determinados periodos de su 
formación. En los cuadros de actividades formativas de cada materia se indica el 
número de horas que el alumno dedicará a las actividades presenciales que han de 
realizarse en el centro educativo. 


b.- Tanto en la Actividad Formativa 6 como en Metodología docente 5 se especifican 
las actividades formativas síncronas y asíncronas. Por lo que respecta a las 
actividades formativas, allí se indica que la comunicación síncrona se empleará para 
desarrollar contenidos de la materia, tutorías grupales para la aclaración de dudas y 
seminarios de temática especializada. Por su parte, la comunicación asíncrona se 
empleará para el desarrollo de foros de debate, aclaración de contenidos de la 
materia, resolución de dudas y dirección de trabajos  


c.- En el cuadro de actividades formativas se diferencian las ocho actividades 
formativas específicas que se llevarán a cabo, tanto en la modalidad de enseñanza 
presencial como en la virtual.   


d.- Por lo que respecta a los procedimientos de evaluación, el cuadro del apartado 
5.4. explicita los diversos instrumentos de evaluación que se emplearán. Además, en 
el apartado 5.5. Módulos, se han especificado los mecanismos con se cuenta para 
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación cuando ésta 
no sea presencial. 


e.- Tal como se indicaba en anterior documento de alegaciones, la elaboración de los 
materiales docentes, tanto de la parte presencial como de la parte a distancia, 
correrá a cargo del personal docente que en su momento se encargue de cada 
asignatura, siguiendo las indicaciones marcadas en la memoria del título.  


f.- Por lo que respecta a la estructura, distribución horaria y porcentajes de 
presencialidad y no presencialidad, en los cuadros de actividades de cada módulo se 
cuenta pormenorizada de ello (Apartado 5.5). 


5.- En función de todos los cambios realizados en el listado de Competencias, se han 
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introducido modificaciones en el Apartado 5.5. Módulos de la Memoria, que se 
detallan a continuación (subrayado en amarillo): 


5.1.- Cambios introducidos en el Módulo 1: 


Dado que algunas competencias han sido reformuladas y otras han sido suprimidas 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores, la Competencias Generales, 
Transversales y Específicas de la materia del Módulo 1 quedan expresadas de la 
siguiente manera (en amarillo la nueva formulación que sustituye a la anterior):  


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8, CG9 


· COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT3, CT4, CT5 


· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, 
CE10 


5.2.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Territorio y poder en la 
Historia: 


Dado que algunas competencias han sido reformuladas y otras han sido suprimidas 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores, las Competencias Generales, 
Transversales y Específicas de la materia Territorio y poder en la Historia del Módulo 
2 quedan expresadas de la siguiente manera (en amarillo la nueva formulación que 
sustituye a la anterior):  


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 


· COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 


· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 


5.3.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Patrimonio y 
Representaciones Históricas: 


Dado que algunas competencias han sido reformuladas y otras han sido suprimidas 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores, las Competencias Generales, 
Transversales y Específicas de la materia Patrimonio y Representaciones Históricas 
del Módulo 2 quedan expresadas de la siguiente manera (en amarillo la nueva 
formulación que sustituye a la anterior):  


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 


· COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 


· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 


5.4.- Cambios introducidos en el Módulo 2. Materia Seminarios: 


Dado que algunas competencias han sido reformuladas y otras han sido suprimidas 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores, las Competencias Generales, 
Transversales y Específicas de la materia Seminarios del Módulo 2 quedan 
expresadas de la siguiente manera (en amarillo la nueva formulación que sustituye a 
la anterior):  


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 


· COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 


· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 


5.5.- Cambios introducidos en el Módulo 3: 
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Dado que algunas competencias han sido reformuladas y otras han sido suprimidas 
siguiendo las indicaciones de los evaluadores, las Competencias Generales, 
Transversales y Específicas del Módulo 3 quedan expresadas de la siguiente manera 
(en amarillo la nueva formulación que sustituye a la anterior):  


· COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 


· COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 o CE8 (o ambos, 
según el tema de investigación escogido por el alumno), CE9, CE11 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe ampliar la información sobre la capacitación del núcleo básico de 
profesorado para la impartición de los contenidos del título en una modalidad 
semipresencial. No se justifica si se dispone de profesorado con experiencia 
en docencia semipresencial o a distancia más allá del empleo del Aula 
Virtual. Tampoco se aporta información sobre si el personal de apoyo cuenta 
con experiencia en docencia semipresencial y la dedicación de éste al Título 
propuesto. 


Tanto en la solicitud como en el primer documento de alegaciones se ha aportado 
información sobre la capacitación del núcleo básico de profesorado para la impartición 
de los contenidos del título en una modalidad semipresencial.  


El uso cotidiano del Campus Virtual supone el conocimiento y la práctica con un 
amplio abanico de herramientas útiles para el desarrollo de metodologías docentes 
propias de la modalidad de enseñanza no presencial: empleo de una plataforma de e-
learning, con lo que ello supone de utilización de Chats, Mensajes, Wiki, Base de 
datos, Blog, Lección, Cuestionario, Glosario, ejercicios de autoevaluación 
(cuestionarios), etiquetas, Comentarios», etc. Además, el Campus Virtual dispone de 
soluciones de comunicación sincrónica a través de la tecnología «Web meeting» y la 
UEx tiene licencias para «Adobe Connect», que puede complementarse con el uso de 
otras web-conferencing, como el OpenMeeting.  


Por último, para complementar el bagaje de experiencia acumulado por el 
profesorado en el uso de estas herramientas, el Servicio de Orientación y Formación 
Docente (SOFD), en el marco de su programa de Autoformación de profesorado de la 
UEx, ofrece la organización de cursos sobre Docencia universitaria en entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje articulados en distintas fases y niveles 
(iniciación, avanzado y experto), así como un curso tutorial sobre  el uso de web-
conferencing «Adobe Connect», y OpenMeeting. Dichos cursos estarían dirigidos 
específicamente a todo el personal docente del título que considere necesario 
actualizar o reforzar sus conocimientos en estas materias. 


Por lo que respecta a la experiencia del personal de apoyo, ha de subrayarse que la 
Universidad de Extremadura cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual 
(SADV). Esta unidad surgió de la puesta en marcha de varios pilotos de titulaciones 
virtuales en el curso 2007-08. En la actualidad, el Servicio de Apoyo a la Docencia 
Virtual (SADV), dispone de dos oficinas con atención personal, una por cada uno de 
los campus principales de la Universidad: Cáceres y Badajoz. Cada una de estas 
oficinas cuenta con un coordinador y 4 becarios que se renuevan anualmente, 
coincidiendo con el curso académico. Una de sus principales responsabilidades es 
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ocuparse de la primera línea de atención de la Oficina de Ayuda, resolviendo dudas 
de uso del servicio y recabando información inicial de las incidencias técnicas. Por su 
parte la Oficina de Ayuda es un servicio del CVUEx que actúa como una unidad 
funcional virtual que comprende a parte de la unidad académica y parte de la unidad 
técnica. La unidad académica realiza las siguientes funciones: (1) Apoyo y atención 
al usuario. (2) Formación específica y personalizada a usuarios (presencial, teléfono, 
email, wiki) y (3) Asesoría académica de programas formativos virtuales.  


Además el Campus Virtual de la UEx cuenta con una Unidad Técnica. El equipo actual 
de la unidad técnica está formado por cinco recursos humanos dedicados en 
exclusividad. Esta unidad se ha reorganizado completamente en el año 2011, creando 
3 subunidades nuevas: sistemas, productos y servicios. Cada una de estas unidades 
cuenta con un responsable. 


La infraestructura hardware (HW) se basa en un cluster de alta disponibilidad sobre 
un chasis blade IBM modelo 86773RG. La infraestructura se compone de 6 servidores 
LS20 modelo 885066G con la siguiente configuración: 2 balanceadores de carga 
Coyote Point E350si; 3 servidores web; 2 servidores de base de datos y 1 servidor de 
pruebas y desarrollos. Como sistema de plataforma software (SW) se usa 
fundamentalmente el sistema Moodle como LMS, 1 csv: 
104161589762680649660533 Drupal como CMS, OJS como CMS especializado para 
revistas digitales y Mahara como servicio de e-portfolio y red social. 


El diseño, desarrollo y despliegue de toda la infraestructura es asumida por los 
miembros de la unidad técnica del CVUEx. El Campus Virtual de la UEx ha registrado 
un incremento del 52% en la incorporación de nuevas asignaturas, que el 
profesorado ha creado y puesto a disposición de su alumnado durante el curso 2011-
12. El Campus Virtual de la UEx ha ofrecido sus servicios a 1.600 profesores y 22.000 
estudiantes. 
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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 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 la Facultad de 
Filosofía y Letras 


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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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 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).   


Dado el carácter semipresencial del Máster, el Plan de Acción Tutorial de la Titulación 
pondrá un especial interés en informar a los alumnos sobre los sistemas que se 
utilizarán en el proceso de enseñanza no presencial (particularmente sobre el manejo 
del Aula Virtual) y sobre el modo específico en que se desarrollará la enseñanza 
presencial, para lo cual redactará una Guía de la Titulación que se entregará al 
alumno en el momento de la matrícula y que, en todo caso, estará disponible en las 
páginas web de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Historia de la 
Universidad de Extremadura. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.2. Otros recursos humanos 


 El presente Máster compartirá el personal de administración y servicios propios de 
la Facultad de Filosofía y Letras y los asignados a la administración de los 
Departamentos. Este personal, conformado según se indica más abajo, tiene una 
dilatada experiencia en la Gestión Universitaria. 


- 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 presente título de Máster Universitario comenzará a impartirse en el curso 
académico 2015-2016, implantándose todas las asignaturas que forman parte del 
plan de estudios. 
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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 
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios) 
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 Investigaciones 
Históricas.  
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 


Formación 
Metodológica 


Metodología 
Investigación 


Metodologías Aplicadas a la 
Investigación Histórica I 6 Obligatoria 


Metodologías Aplicadas a la 
Investigación Histórica II 6 Obligatoria 


Formación 
Específica 


Territorio y Poder 
en la Historia 


Paisaje, territorio y poder en la 
Protohistoria 


6 


 
Optativa 


Ciudad y campo en el mundo 
antiguo y medieval 


6 


 


Optativa 


Guerra y Frontera en la Edad 
Media y Moderna 


6 


 


Optativa 


Información, Poder y Conflicto en 
la Edad Moderna 6 Optativa 


Control político y conflicto social 
en los siglos XIX y XX 6 Optativa 


El poder y el conflicto. La 
sociedad internacional en el siglo 


XX 
6 Optativa 


 - 1 -  


 


cs
v:


 1
68


91
60


87
60


44
97


84
95


61
62


7







  
 


Patrimonio y 
Representaciones 


Históricas 


Investigación y Gestión del 
Patrimonio: Prehistoria y 


Arqueología. 
6 Optativa 


Historia de la cultura escrita y 
del documento en la Edad 


Moderna y Contemporánea. 
6 Optativa 


Historia y representación de la 
familia en la Edad Moderna. 6 Optativa 


Historia, memoria y medios de 
comunicación. 6 Optativa 


Historia visual: de la fotografía al 
mundo digital. 


 


 


6 


 


Optativa 


Seminarios 


Seminario I 6 Optativa 


Seminario II 6 Optativa 


Trabajo Fin 
de Máster 


Trabajo Fin de 
Máster Trabajo Fin de Máster 12 Obligatorio 


Justificación de la estructura del Plan de Estudios 


El Plan de Estudios propuesto para el Máster Universitario en Investigaciones 
Históricas 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 
métodos científico-tecnológicos habituales en la investigación histórica, sobre el 
quehacer investigador en la universidad, y adiestrarle en el uso del método científico y 
de las herramientas (bibliográficas, informáticas, de laboratorio, etc.) que le serán de 
utilidad en su investigación. Es de carácter obligatorio y está compuesto por dos 
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asignaturas de 6 créditos (Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica I y 
Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica II) que cubren todo el espectro 
metodológico e instrumental de las diferentes etapas y temáticas históricas 
desarrolladas por los Grupos de Investigación que tutelan el Máster.   


- Módulo de Formación Específica (36 créditos). Pretende proporcionar al alumno 
una formación especializada que 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 de las líneas de investigación vinculadas al Máster. 
Se ofrecen, para garantizar una real optatividad en este módulo, un total de 78 
créditos, de los cuales el alumno debe cursar 36 créditos en la forma que se 
especificará más adelante. El módulo se estructura en las tres materias siguientes: 


Territorio y Poder en la Historia (36 créditos). Consta de 6 asignaturas.  En esta 
materia se pretende que el alumno adquiera los conocimientos y las habilidades 
suficientes en las investigaciones históricas referidas a la formulación y la práctica del 
poder, así como a la conflictividad que su ejercicio ha generado en la sociedad, desde 
la Prehistoria hasta el siglo XX. 


Patrimonio y Representaciones Históricas (30 créditos). Consta de 5 asignaturas. 
El alumno debe adquirir los conocimientos y las habilidades suficientes en la 
investigación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico, tanto arqueológico 
como documental, además de los modelos de representación social, desde la familia a 
los medios de comunicación en los diferentes soportes. 


Seminarios (12 créditos). Se ofrecen un total de dos seminarios cuyo objetivo es 
profundizar en determinados campos por medio de talleres de investigación, ciclos de 
conferencias, cursos monográficos o presentación de líneas o proyectos de 
investigación. Se pretende de este modo ampliar la oferta docente y la formación de 
los alumnos, contando para ello no solo con profesores de los Grupos de Investigación 
que tutelan el Máster, sino también con profesores e investigadores de otros Grupos 
de Investigación de la UEx y de otras Universidades y centros de investigación. Por su 
propia naturaleza, el contenido de estos seminarios podrá variar de un curso a otro, si 
bien el objetivo siempre serán el de complementar la enseñanza teórica, práctica y 
metodológica recibida por el alumno en las restantes asignaturas del título. 


Del total de 78 créditos ofertados en el Módulo de Formación Específica, los alumnos 
deben cursar un total de 36 créditos. De ellos, 30 en 5 asignaturas de las dos 
primeras materias (al menos 2 de cada una de ellas, con la finalidad de que de este 
modo obtenga una formación lo más amplia posible de las diversas líneas de 
investigación histórica). Los restantes 6 créditos hasta completar los 36 serán elegidos 
entre los ofrecidos en los seminarios. 


- Módulo Trabajo Fin de Máster (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 
superado 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. 


Control identidad estudiantes 


Para garantizar la identidad de estudiantes en las actividades y pruebas de evaluación 
a distancia, la plataforma utilizada incorpora un acceso seguro mediante IDUEX 
(identificativo universitario generado a partir del DNI, al que se le añaden dos dígitos 
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alfanuméricos aleatorios, siempre en mayúsculas) y PINWEB (4 dígitos numéricos 
protegido por un control de número máximo de 4 intentos diarios), que permite la 
autenticación (identificación inequívoca) del alumno y por tanto protege contra la 
suplantación de identidad. 


Competencias específicas vinculadas de manera exclusiva a asignaturas 
optativas 


CE Optativas 


CEO1 
Conocer la formulación y práctica del poder, sus estrategias y los 
mecanismos para conseguirlo y mantenerlo en un periodo pre- o histórico 
dado 


CEO2 Asimilar la conformación territorial del poder en un periodo pre- o histórico 
dado 


CEO3 Comprender los fundamentos de la historia rural 


CEO4 Conocer los métodos investigadores de la ecohistoria, para períodos 
prehistóricos e históricos 


CEO5 Familiarizarse en términos teóricos y globales con la formulación de la 
conflictividad generada por el ejercicio del poder 


CEO6 Reconocer los métodos de estudio de las alteraciones sociales de grupo o 
clase, a través del estudio de casos 


CEO7 Reconocer los métodos de estudio de los conflictos territoriales y de 
fronteras, a través del estudio de casos 


CEO8 Reconocer los métodos de estudio de la guerra como vía para resolver 
conflictos, conseguir o mantener en el poder, a través del estudio de casos 


CEO9 Conocer los principios de la investigación aplicada a la gestión del 
patrimonio prehistórico y arqueológico 


CEO10 Asimilar los métodos esenciales para la investigación de la historia de la 
cultura escrita y del documento 


CEO11 Profundizar en la investigación histórica de la familia 


CEO12 Conocer los métodos para el análisis histórico de la memoria y de los 
medios de comunicación social 


CEO13 Profundizar en la investigación histórica de la fotografía y los soportes 
digitales 


CEO14 Abordar bajo el formato de seminario el análisis histórico de un tema 
determinado 


Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 
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Temporalización Asignatura 


Semestre 1 


Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica I 
Metodologías Aplicadas a la Investigación Histórica II 


Optativa 1 
Optativa 2 
Optativa 3 


Semestre 2 


Optativa 4 
Optativa 5 
Seminario 


Trabajo Fin de Máster 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


Tipo de asignatura Créditos 
Obligatorias 12 
Optativas 36 


Trabajo fin de máster 12 
Total 60 


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 
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 docente debe llevarse a cabo de manera vertical, de toda la titulación, 
y horizontal, de todas las materias de un curso. Será responsabilidad de la Comisión 
de Calidad de la Titulación (CCT). 


La coordinación horizontal se impulsará promoviendo la reunión, al menos una vez por 
curso académico, de todos los profesores que impartan docencia en el curso 
correspondiente para que puedan detectar las interrelaciones existentes entre sus 
materias, el volumen de trabajo global de los estudiantes y la coordinación de las 
diversas actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas, así como la posibilidad de 
realización de actividades de aprendizaje conjuntas, las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes, el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
desarrollo del curso y los resultados de su rendimiento.  


La coordinación vertical se impulsará, además de mediante las acciones contempladas 
en los otros apartados de las funciones, mediante el análisis de los posibles 
solapamientos de contenidos entre materias, reiteraciones o necesidades de 
conocimientos de unas materias para abordar otras. 


La CCT estará compuesta por un profesor coordinador de la titulación, hasta siete 
profesores de áreas implicadas en la titulación, dos estudiantes matriculados en la 
titulación y un representante del PAS. Su función principal será velar por la garantía 
de calidad en la titulación. Para ello deberá: 


- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios.  
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- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 


- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 


- 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.  


- Evaluar los planes docentes de las asignaturas de la titulación.  


- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre la calidad de los 
programas de las diferentes materias del título.  


- Evaluar las reclamaciones a los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado.  


- Colaborar en la designación de tutores y temáticas de los trabajos fin de máster.  


- Colaborar en las actividades de difusión de la titulación. 


En lo que respecta a su funcionamiento: 


-Será presidida por el coordinador, que podrá o no realizar también las funciones de 
secretario de la Comisión de acuerdo a lo que establezca la propia Comisión.  


- Las convocatorias de la CCT las realizará el coordinador, ya sea por iniciativa propia, 
por mandato de la Junta de Centro o por solicitud de al menos dos tercios de los 
miembros de la CCT que, en este caso, deberán especificar el tema o temas que 
desean tratar y su justificación.  


- En función de los temas a tratar, se podrá invitar a las sesiones de la CCT a las 
personas que se requiera como asesores o por estar implicados en alguno de los 
temas tratados.  


- La CCT se reunirá al menos dos veces por curso académico, una de ellas previa al 
comienzo del curso para revisar y evaluar los planes docentes de las diferentes 
asignaturas de la titulación, la programación de actividades docentes presentadas y 
los resultados de la evaluación de los estudiantes.  


- De todas las sesiones se levantará acta en la que se incluirán al menos la relación de 
asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. Dichos acuerdos deberán 
hacerse públicos en el espacio web habilitado por el Departamento.  


- Desde la Dirección del Departamento se dará el apoyo necesario a la CCT para su 
funcionamiento y se habilitará un espacio web a través del que se suministre toda la 
información que se considere de interés. 


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 la 
sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
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Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 


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 DOEnº156, 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 
Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico 
de Programas de Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, 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 
UExy, 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. 
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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).  


- 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:  


 Un ive rs id a d  Au t ón o m a  d e  Ma d r id   
 Un ive rs id a d  d e  Bu rg o s   
 Un ive rs id a d  d e  Cá d iz   
 Un ive rs id a d  d e  Gra n a d a   
 Un ive rs id a d  d e  Hu e lva   
 Un ive rs id a d  d e  La s  Pa lm a s  d e  Gran Canaria  
 Un ive rs id a d  d e  Má la g a   
 Un ive rs id a d  d e  Na va r ra  
 Universidad de Salamanca  
 Un ive rs id a d  d e  S a n t ia g o  d e  Co m p o s t e la   
 Un ive rs id a d  d e l Pa ís  Va s co   
 Un ive rs id a d  S a n  Pa b lo  CEU  
 Un ive rs it a t  Au t ón o m a  d e  Ba rce lo n a   
 Un ive rs it a t  d e  Ba rce lo n a   
 Un ive rsitat de Lleida  
 Un ive rs it a t  d e  Va le n c ia   
 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)    
 Universität Innsbruck (Austria)  
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 Fa cu lt é s  Universitaires Notre Dame De La Paix (Bélgica)  
 Ghent University (Bélgica)  
 Université Catholique De Louvain (Bélgica)  
 Un ive rs it é  De  Lie g e  ( Bé lg ica )   
 Un ive rs it é  Lib re  De  Bru xe lle s  ( Bé lg ica )   
 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)  
 Un ive rs ité D´artois (Francia)  
 Un ive rs it é  D´ a v ig n o n  Et  De s  Pa y s  Va u clu s e  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  De  La  Re u n io n  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  De  Me t z  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  De  Na n t e s  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  De  Pe rp ig n a n  Via  Do m it ia  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  De  Verssailles Saint Quentin En Ivelines (Francia)  
 Un ive rs it é  D´ Or le a n s  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  Je a n  Mo u lin  ( Fra n cia )   
 Un ive rs it é  Mo n t p e llie r  I ii -Paul Valery- (Francia)  
 Un ive rs it é  Pa r is  1 2  -Val De Marne- (Francia)  
 Un ive rs it é  Pa r is  Es t  Ma rn e  La  Va lle (Francia)  
 Un ive rsité 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)  
 Is t it u t o  Un ive rs it a r io  Or ie n t a le  Di Na p o li ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S it u d i S u o r  Or s o la  Be n in ca s a  ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Be rg a m o  ( I t a lia )      
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Bologna (Italia)  
 Un ive rs it à  De g li S t u d i Di Fire n ze  ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Le cce  ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Mila n o  ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Na p o li -Federico Ii- (Italia)  
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di Pa rm a  ( I t a lia )   
 Università Degli Studi Di Roma "Tor Vergata" (Italia)  
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di S a le rn o  ( I t a lia )   
 Un ive rs it á  De g li S t u d i Di To r in o  ( I t a lia )   
 Un ive s it à  De g li S t u d i Di Fo g g ia  ( I t a lia )   
 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)  
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 Universidade Atlantica (Portugal)  
 Un ive rs id a d e  Ca t o lica  Po r t u g u e s a  ( Po r t u g a l)   
 Un ive rs id a d e  Da  Be ir a  In t e r io r  ( Po r t u g a l)   
 Un ive rs id a d e  De  Co im b ra  ( Po r t u g a l)   
 Un ive rs id a d e  De  Ev o ra  ( Po r t u g a l)   
 Un ive rs id a d e  No va  De  Lis b o a  ( Po r t u g a l)   
 Cardiff University (Reino Unido) 
 University Of Birmingham (Reino Unido) 
 University Of Liverpool (Reino Unido) 
 University Of Nottingham (Reino Unido) 
 University Of Paisley (Reino Unido) 
 Un ive rs it y  Of Uls t e r  ( Re in o  Unido) 
 Un ive rz it á  Pa la cké h o  V Olo m o u ci ( Re pública Checa)  
 Ma t e j  Be l Un ive rs it y  ( Re p ú b lica  Es lo va ca )   
 Un iversitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi (Romania) (Rumanía)  
 Un ive rs it a t e a  De  Ve s t  Din  Tim is o a ra  ( Ru m a n ía )   


BECAS INTERNACIONALES BANCAJA:  


 Un ive rs it y  o f Ne w  Mé x ico  ( EEUU)   
 Un ive rs id a d  Nacional de La Plata (Argentina)  


BECAS INTERNACIONALES SANTANDER  


 Un ive rs id a d  d e l S a lva d o r  ( Arg e n t in a )   
 In s t it u t o  Te cn o lóg ico  d e  S o n o ra  ( Mé x ico )   
 Un ive rs id a d  Po p u la r  Au t ón o m a  d e l Es t a d o  d e  Pu e b la  ( Mé x ico )  
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