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Economics and the Environment (F. Ciencias)

Educación Especial A (F.Edu y Psic)

Educación para la salud en la infancia A (F.Edu y Psic)

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Octubre 1)

Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español C1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)

Español A2: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español C1: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura I (Septiembre 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Enero 1)

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español B2 avanzado: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español B2 avanzado: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (Octubre 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (septiembre 2)

Español A1: comunicación y cultura (septiembre 3)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Octubre 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Febrero 1)

Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Febrero 1)

Español B1 Inicial: Comunicación y Cultura (Enero 2)

Estructura y Mercados de la Comunicación (Fcom)

Fundamentos filosóficos de la enfermería (F. Enfermería)



Teoría del Derecho  (F.Derecho)

Teoría del Derecho (Dobles RRII/Der/Fil)

Financial  Accounting I A (F.Económicas)

Fundamentos de Química (Gr. Nutrición)

Gestión empresarial 1 (ISSA)

Gramática conceptual inicial (Septiembre 1)

Gramática conceptual intermedio (Septiembre 1)

Gramática conceptual inicial (Enero 1)

Gramática conceptual intermedio (Enero 1)

Gramática conceptual intermedio (Enero 2)

Pensamiento político y derecho humanos  (F.Derecho)

History of Communication (Fcom)

Historia de la comunicación (Fcom)

History and culture of the English Speaking World (FyL)

Mundo Clásico (FyL)

Historia del mundo actual (Comunicación grupo A)

Historia del Lejano Oriente (Op FyL)

Images and culture (FyL)

Introduction to Logic (Gr. PPE)

Introduction to Political Science (Gr. PPE)

Introduction to Marketing (Fcom-Op)

Knowledge and Reality (Gr. PPE)

Lenguaje publicitario (FyL)

Literatura universal  (FyL)

Media economics (Fcom)

Multimedia Communication (Fcom)

Philosophical Fundamentals in Nursing (Enfermería)

Political Economy (RRII)

Principios de Microeconomía A (F. ECONÓMICAS)

Principles of Microeconomics  A (F. ECONÓMICAS)



Principles of Microeconomics  B (F. ECONÓMICAS)

Principles of Business Administration (Fcom)

Pronunciación y conversación intermedio (Septiembre 1)

Pronunciación y conversación intermedio (Enero 1)

Psicología y Alimentación (Gr. Nutrición)

Química General (F.Ciencias)

Human Rights and Political Thought (RRII)

Human Rights and Political Thought (Doble RRII/Der/His)

Sociología de la cultura y de la interculturalidad (FyL)

América en España y España en América: claves culturales e históricas

Teoría e Historia I (GEA)

Inmersión sociocultural en Pamplona: aprendizaje servicio y
comunicación en español



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a1-comunicacion-y-cultura-enero-2/
 

Español A1: Comunicación y Cultura
   

Welcome to ILCE! 
 

Our course runs from January 13th - April 30th. This course is worth 6 ECTS credits. ¡Bienvenidos a

Español básico! This is a Spanish course for beginners that meets twice a week (on Mondays

& Wedenesdays) during 12 weeks. 
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course Name: Español A1: Comunicación y Cultura ●

Department: ILCE, Filosofía y Letras●

Duration: January 13th to April 30th  2019●

 Number of Credits ECTS :6●

Profesor: Lauren M. Castrillón ●

Email:  lcastrillon.1@alumni.unav.es●

Language: ESPAÑOL (Some English)●

Days and times of class:  Mondays & Wedenesdays from 2:00-3:30●

Location:  Seminario 24 Amigos Building  ●

 PEDAGOGICAL APPROACH

The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through

an interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are

expected to engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class

will require students to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of

Spanish. Assessment is based on both your ability to use the language in written and oral tasks and on

your knowledge and understanding of Spanish language and culture.

SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM

The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the language.

The main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of the

language in the classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during class,

and you will be expected to do the same with your instructor and classmates. Should you need

additional explanations or wish to discuss matters not directly related to course content, your instructor

will be happy to speak to you in English before or after class and during office hours.



Competencias
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating, presenting,
and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral
communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic
products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning
outcomes are introduced. Learners will:
 
 
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of written
and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and informal conversations
concerning a variety of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current events,
new technologies, political, cultural, and religious issues.
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the target
language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce the writing of a
solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 
 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short
argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of these three
major grammatical functions.
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity and
richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to issues
connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 
 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 
Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced in a
different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and current newspaper
articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long feature films. Read in the
target language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and supporting details and to
develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short

¡Instagram!

https://www.instagram.com/ilceunav/

 ¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/

¡Vimeo!

https://vimeo.com/ilceunav 

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/ilceunav


literature pieces and feature films.
 
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning new
languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual collaborations.
Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing, information in multilingual
digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 
Programa

Week & Date In-class activities Important Dates 

Semana 1
lunes
13 Jan.

Introduction A1
Course Syllabus 
 
Unidad 0
En el aula

 

miércoles
15 Jan.

Unidad 1
Nosotros
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 2
lunes
20 Jan.

Unidad 1
Nosotros

 

miércoles
22 Jan.

Unidad 1
Nosotros
 
Unidad 2
Quiero aprender español

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 3
Lunes
27 Jan.

 
Unidad 2
Quiero aprender español

 
 

miércoles 
29 Jan.

 Unidad 2
Quiero aprender español

 

Semana 4
Lunes
3 Feb.

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
¿Dónde está Santiago?

 

miércoles 
5 Feb.

Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
In class Writing Workshop
Composition 1

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
Bring your laptop for Writing Workshop:
REDACCIÓN 1
 

Semana 5
Lunes
10 Feb.

Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 22 septiembre
 

Miércoles
12 Feb.

Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

Semana 6 
Lunes
17.Feb

Unidad 4
¿Cuál prefieres?

 

Miércoles
19 Feb.

No hay clase
Patrón de Filosofía y Letras

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 7
Lunes
24 Feb.

Unidad 4
¿Cuál prefieres?
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

Miércoles
26 Feb.

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 8    



Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades

Lunes
2 Mar.

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos

Miércoles
4 Mar.

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 9
Lunes
9 Mar.

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

Miércoles
11 Mar.

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 10
Lunes
16 Mar.

Examen Oral 2
 
Unidad 6 
Día a día

 

Miércoles
18 Mar.

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
Entrega RELATO DIGITAL
 

Semana 11 
Lunes
23 Mar.

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6 
Día a día 

 

Miércoles
25 Mar.

Versión corregida RELATO DIGITAL
 
Unidad 6 
Día a día

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

Semana 12 
Lunes
30 Mar.

Unidad 6 
Día a día

 

SEMANA
SANTA
 
Semana 15
Lunes
20 Apr.
Miércoles
22 Apr.

Vacaciones
 
 
Unidad 6 
Día a día

 

Semana 16
Lunes
27 Apr.
Miércoles
29 Apr.

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES  Clausura del curso  
EXAMEN FINAL 
PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES  Clausura del curso  

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 



propuestas para el aula.
 
c) Particiapr fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de
la asignatura.
 
 
- Café Internacional- Mesa de español- Actividades del Club de cine- Excursiones y visitas promovidas
por el Club de español de ILCE 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
Evaluación
ASSESSMENT 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through

classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and

the following components: 
  

 
 
 
Bibliografía y recursos
 
REQUIRED TEXT:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano. Barcelona: Difusión,
2013. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
 
Horarios de atención

Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen Parcial 10%
Examen Final 15%
Relato digital & presentación 20%
TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b2-inicial-comunicacion-y-cultura-enero-2/
 

Español B2.1: Comunicación y cultura
   

Resumen:  El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión.   
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: Enero - Febrero 
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Horario clase: Lunes a jueves de 2 a 3.30pm Seminario 23 Edificio Amigos 
 
Profesor: Janire Alcázar Galán (jalcazar@alumni.unav.es) ILCE www.unav.edu/ilce 
 
Horas de consulta: Cita por email. Aula 440. Biblioteca. Edificio Ismael Sánchez Bella.
 
Fechas importantes:
 
   Primer día: Jueves 9 de enero 
 
   Examen Final: Jueves 27 de febrero 
 
   Proyección Relatos Finales: Miércoles 26 de febrero 
 
¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Instagram!  https://www.instagram.com/ilceunav/
 
¡Vimeo! https://vimeo.com/ilceunav
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas.
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene

Asignatura: Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Enero
2)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
https://www.instagram.com/ilceunav/


un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 
Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa. Realizar en clase las actividades que se
indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando tareas escritas y orales.
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en
casa alguno de los ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 
c) Particiapr fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de
la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades de la Mesa de español
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
 d) Acudir a las tutorías establecidas. 
  
 
 
Evaluación
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se
evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Examen parcial 10%

Examen final

Relato digital

15%

20%

TOTAL 100%



 
 
Bibliografía y recursos
 
 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 5. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 
Horarios de atención
Con cita por email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Aula 440 Biblioteca. Edificio Ismael Sánchez Bella
  
 
 
Programa
 
 
 
Calendario del curso: el hoario está sujeto a posibles cambios según las
necesidades del curso.
 
 
 

Semana & Fecha Actividades en clase Fechas importantes

Semana 2
Lunes 13-1
 

Introducción
Course syllabus
 
Unidad 1
Buenas noticias

 

Martes 14-1
 

Unidad 1
Buenas noticias

 

Miércoles 15-1
 

Unidad 1
Buenas noticias

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 16-1
 

Unidad 1
Buenas noticias

 

Semana 3
Lunes 20-1
 

Unidad 1
Buenas noticias

 
 

Martes 21-1  Unidad 2
¿Y tú qué opinas?

 

Miércoles 22-1
 

Unidad 2
¿Y tú qué opinas?
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 23-1    

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843


  Taller de escritura
Redacción 1

Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

Semana 4
Lunes 27-1

Unidad 2
¿Y tú qué opinas?
 

 
 

Martes 28-1
 

NO HAY CLASE Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

Miércoles 29-1 Examen Parcial (Unidades 1-2)
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

Jueves 30-1
 

Examen Oral 1
Unidad 2
¿Y tú qué opinas?
 

 Entrega 2ª versión REDACCIÓN 1

Semana 5
Lunes 3-2

 Unidad 3
Yo nunca lo haría

 

Martes 4-2 Unidad 3
Yo nunca lo haría

 

Miércoles 5-2
Unidad 3

Yo nunca lo haría

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
Entrega versión final REDACCIÓN 1

Jueves 6-2  Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas

(trabajar el story-board)

(evaluación participación)

Semana 6
Lunes 10-2 Redacción 2- RELATO DIGITAL

Martes 11-2
Unidad 4

Maneras de vivir

-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

  Autoevaluación participación

Miércoles 12-2 Unidad 4
Maneras de vivir

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
Entrega 2ª versión REDACCIÓN 2

Jueves 13-2
 

Unidad 4
Maneras de vivir

 
 
 

Semana 7
Lunes 17-2

Unidad 4
Maneras de vivir

Entrega versión final REDACCIÓN 2

Martes 18-2 Examen Oral 2
Unidad 4
Maneras de vivir

 Entrega RELATO DIGITAL (borrador 1)

Miércoles 19-2 Patrón FYL (No hay clase)  

Jueves 20-2 Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)

Entrega versión final REDACCIÓN 2



Semana 8
Lunes 24-2

Unidad 5

Lugares con encanto

VERSION FINAL CORREGIDA
– (VIDEO) RELATO DIGITAL (domingo 23)

Martes 25-2 Unidad 5

Lugares con encanto

 

Miércoles 26-2 PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 

Jueves 27-2 EXAMEN FINAL  



Presentación
 

ESPAÑOL B1.2 : COMUNICACIÓN Y CULTURA (Enero 2)
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión. 
 
Prerequisito: Este curso está diseñado para estudiantado de español como segunda lengua que haya
superado el nivel A2 o tengan los conocimientos equivalentes.
  
 Créditos:  6 créditos ECTS.
 
Organización temporal: Enero- Febrero
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesora: Lina Marcela Rodriguez.  Email: lrodrigueza@alumni.unav.es
 
Clase: Lunes, martes, miércoles y jueves de 2:00pm - 3:30pm 
 
Exámen final: Febrero 26 de 2020 
   
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español intermedio!
 
FECHAS IMPORTANTES
 
Español B1.2- 
 
Inicio de clases: Enero 13
 
Última clase y Examen final: Febrero 27 
 
Clausura: Febrero 26 de 2020

 
El martes 28 de enero y  el miércoles 19 de febrero no hay clase.
 
Follow us on Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
Facebook! 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
Check out our Vimeo Channel:

Asignatura: Español B1 Avanzado: Comunicación y Cultura
(Enero 2)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/


 https://vimeo.com/ilceunav
 
Competencias
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE  
ILCE impulsa el desarrollo dehabilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un

enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en

ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del

estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la

lengua y culturas españolas. 
  
PRERREQUISITOS 
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya cursado

español de nivel A2  o equivalente. 
  
OBJETIVOS:  
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.  
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.  
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para

poder escribirlo con coherencia y precisión.  
  
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de

actividades de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la

participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.  
  
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de

involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a

partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que

además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar

e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de

nuevas tecnologías.
 
  
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
  
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico

en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en

conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los

pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos

sobre política, cultura y religión. 

https://vimeo.com/ilceunav


  
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no

académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica

consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras). 
  
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE) 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:

descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones

gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones. 
  
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las

ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas

históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural. 
  
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.

Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves

(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para

captar la idea principal de los mismos. 
  
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y

aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones

virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un

entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital. 
  
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE  
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene

un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre

ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al

instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta. 
Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del

curso. 
 
  
 
Primer día: Lunes 13 de enero a las 2:00pm          AULA 490 Edificio Ismael Bella Sánchez. 
 
  
 
  



❍

❍

❍

❍

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas 
  

 
 
 
  
  
  
Evaluación
 
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y
los siguientes componentes: 
 
 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas   10%
2 Redacciones   20%
2 Exámenes orales  15%
Examen parcial    10%



Bibliografía y recursos
LIBRO OBLIGATORIO: 

 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Cualquier pregunta o inquietud contácteme a través del correo electrónico:
lrodrigueza@alumni.unav.es
 

Examen final
Relato digital

 15%
 20%

TOTAL  100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Law and the State
   

Course name: Law and the State

Degree and School: International Relations Degree, School of Law

Course and Semester: 1st Course, First Semester

Course category: Basic

Number of credits under the European Credit Transfer System: 6 ECTS

Student’s Workload: 150-180 hours

Curriculum: 2015-2017 International Relations Degree Curriculum

Teaching Language: English

Professor:  Prof. Dr. Francisco B. López-Jurado
 

Office: 2740 Library Building
 
Office hours, Wednesdays 16:15 to 18:15 PM, Fridays 12:15 to 13:15 PM, or by appointment 

fljurado@unav.es
 
Classes: Wednesdays 12:00 to 13:45 PM, Room 6 Communication Building; Fridays 10:00 to 11:45 AM,

Room 36 Central Building.
 

The Pyrenees sighted from peak Adi
 

Aims & Competences
 
Aims
 
States are the most relevant actors in International Relations (IRS). Law is an essential tool for IRS

(for example, International Treaties). Law is also vital to shape the States' institutions (Governments,

Parliaments, Courts of Justice), to enforce public policies and democratic processes, to assure the

effectiveness of the rights of the citizens and human rights throughout the world.
 
The fundamental purpose of this course is to help students to develop knowledge and understanding 

of those categories. You will need them in order to become an IRS expert. At the end of the course,

students will be prepared to evaluate the arguments of others and to make independent judgments

Asignatura: Law and the State (RRII)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



regarding Law and the State in the context of IRS.
 
In the meantime, students will improve proficiency in reading critically, drafting clear, reasoned, and

well-documented arguments, supported in sound evidence.
 
Competences (shared with other courses of the IRS Degree)
 
General 
 
CG05 master international affairs scholarly talk; to be able to conduct an academic international affairs

conversation/dialogue/discussion in an articulated way.
 
CG07 develop a critical understanding of international issues and their specific problems.
 
Basic
 
CB1 acquire a demonstrable ability to knowledge development and mastery, based on secondary

education background, advanced handbooks and specialized academic bibliography.
 
CB3 be able to gather relevant information and to conduct data-analysis in order to be able to 
enunciate value judgments and reflections of socio-political, scientific or ethical relevance.
 
CB4 efficiently transmit information, ideas, problems, and solutions to both the general public and

specialized audiences.
 
CB5 acquire those learning skills needed to further develop research and study with a high degree of

autonomy.
 
Specific 
 
CE01 be able to consistently use the central concepts and applied techniques for the analysis of

international relations, including the underlying structures, actors involved, and ongoing processes of the

international arena.
 
CE07 be acquainted with the basic knowledge/foundations of global geopolitics and global society.
 
CE13 understand, assess and be able to discuss contemporary political ideologies and their

relevance critically.
 
CE20 evaluate international relations issues regarding their diverse socio-political, historical,

economic and legal dimensions.
 

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética

CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado



Syllabus
 
Lesson 1. Introduction 
 
1.1 What do States say about themselves? 
 
1.2 Principles of social organization 
 
Lesson 2. The State and its notion 
 
2.1 Basic elements
 
2.2 Origin, development and crisis 
 
Lesson 3. The State as a matter of fact 
 
3.1 State power established and constrained  
 
3.2 Functions Performed 
 
3.3 Other perspectives of analysis  
 
Lesson 4. The basics about Law
 
4.1 Law's Foundations
 
4.2 Sources of Law
 
Lesson 5 An overview of Law 
 
5.1 Fields of Law
 
5.2 Basic legal concepts
 
Lesson 6 Law and the State revisited 
 
6.1 Might, power and reason
 
6.2 Links between Law and States
 
Educational Activities
 
1. Reading Assignments. Every Lesson has reading assignments. Students are required to
master reading assignments before the Classes concerning those lessons. The Storyboard of

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

CG05 Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales.

CG07 Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos.

CE20 Evaluar las relaciones internacionales y cada uno de sus componentes sociológicos, históricos, jurídicos,
políticos y económicos.



the subject enables you to know precisely when you should have studied the readings for each
Lesson.  
 
2. Short-answer quizzes. As previously scheduled (Storyboard), short-answer quizzes on the
reading assignments will be required. Each quiz includes 1-3 questions. Short and
straightforward answers are expected.  
 
3. Classes. Lectures, Discussions, Collaborative lectures, Learning from Students and Guest
Lectures will occupy four sessions a week (two on Wednesdays and two on Fridays) that we
have during the first semester. Attending class is a critical issue in the process of learning this
subject.
 
4. Active participation. No student will be unexpectedly required to give oral answers to
questions. Nevertheless, your active participation can add value to the class. Your active oral 
participation in class can be required when previously announced at least one day before. 
Taking notes is strongly recommended
 
5. Individual mini-essays. Within a 350-450 word range, essays should answer a general question
posed by the professor about topics included in previously reviewed Lessons. It will be done in
class with no available material. A "Rubric" covers what is expected from you writing the essays.
  
 
6. Final exam. It comprehends:
 
    A) two mini-essays that should be answered in a two hours lapse, from 350 to 450 words each. You

should answer those questions as the mini-essays previously mentioned (n. 5). The "Rubric" used will

be the same. 
 
    B) six short-answer questions with a similar format to those previously mentioned (n. 3).
 
7. The study, read, review. At least you will need 6 hours a week, in order to read and review the
reading assignments, study the notes taken in class, incorporate the main ideas from both
(readings and classes), prepare for discussions and for teaching your fellow students.
 
Grading
 
The evaluation of the students will be done according to the following percentages:
 
Short-answer quizzes: 30% (3 points out of 10) 
 
Individual mini-essays: 20% (2 points out of 10)  
 
Class participation: 20% (2 points out of 10)
 
Final exam: 30% (3 points out of 10): 1 point for the two long questions (essays) + 2 points for
the six short-answer questions.
 

Important
 



Students must pass (compulsory) the final exam (1'5 points out of 3) and obtain 5 points out of 10 in
order to pass the subject. The scores obtained in individual mini-essays and short-answer quizzes are 

cumulative  with similar parts of the final exam. The participation score remains for June.
 
Plagiarism by any form or means (digital, printed) or cheating, are strictly forbidden. Intellectually

dishonest conduct is not acceptable. Works shall be automatically suspended.
 
Short-answer quizzes and individual mini-essays could not be repeated in December nor in June.
 
Bibliography & Resources
 
Textbooks for reading assignments 
 
HAGE, J. and AKKERMANS, B. (Eds.) Introduction to Law, Springer International
Publishing, 2014: Chapters 1 to 3, pages 1 to 49 and Chapter 8, pages 157 to 188.
 
Electronic access through the University Library:
 
Localízalo en la Biblioteca
 
PIERSON, Ch. The Modern State, Routledge, 2011/2004/1996, Chapter 1 "Modern
States: A Matter of Definition"
 
Localízalo en la Biblioteca
 
D'ENTREVES, A.P. The Notion of the State, Oxford University Press, Oxford,
1967/1969: Introduction, pages 1 to 11 and Part III Chapter 8, pages 223 to 230.
 
Localízalo en la Biblioteca
 
Other Reading assignments
 
You can find the documents or the links to the documents that must be read before
each Lesson in this platform Internal Area: "Documents." The "Storyboard" tell
students when you are required to "master" those readings.
 
Complementary Bibliography
 
BARBER, N.W. The Constitutional State, Oxford University Press, New York, 2010.
 
Localízalo en la Biblioteca
 
GARNER, B.A. (Ed.), Black's Law Dictionary, St. Paul (MN), Thomson-West, Third
Pocket Edition, 2006, or subsequent editions.
 
Localízalo en la Biblioteca
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3294515
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3565610
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355404
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2146608
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2320323


Office Hours
 
Wednesdays 16:15 to 18:15 PM, Fridays 12:15 to 13:15 PM, or by appointment;
fljurado@unav.es 
 
Office 2740, Library Building
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Ampliación de Química General (F. Ciencias)
   

Ampliación de Química General no es una asignatura en sí misma, sino parte
de la asignatura Química General I.
 

Este portal  se utilizará para colgar los documentos de la parte específica para
los alumnos del Grado en Química (y del doble Grado Química+Bioquímica) de
la asignatura Química General I.
 

Profesores:
 

José María Fernández y Arancha Zornoza
 

Asignatura: Ampliación de Química General (F. Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Análisis matemático (GEA)
   

 
Presentación
 

 
Descripción de la asignatura y objetivos prioritarios
 

  

  

 
  

 
Datos generales
 

Asignatura: Análisis matemático (GEA)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Las matemáticas son una herramienta básica para el estudio de todas las ciencias
experimentales y técnicas. Proporciona a los estudiantes una formación adecuada y los
provee de herramientas matemáticas básicas para afrontar las materias posteriores de la
carrera. Prácticamente todas las asignaturas de la titulación utilizan parte de los
contenidos desarrollados en el programa.

Los descriptores de la asignatura son: Algebra; Cálculo; Geometría métrica y analítica, y
Cálculo numérico; con los siguientes objetivos prioritarios:

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en la resolución
de problemas matemáticos mediante métodos analíticos, geométricos, estadísticos,
numéricos, etc., así como la capacidad de interpretar y discutir los resultados
obtenidos.

●

Desarrollar la capacidad de describir problemas reales en términos matemáticos,
particularizando a problemas concretos de la Física, Construcción, Estructuras,
Economía, etc., presentando para ello las herramientas de Álgebra Lineal, Cálculo
Diferencial y Geometría Analítica necesarias.

●

Módulo: Propedeútico



  
  
  
  

 
 
 
Programa

 
Programa y breve descripción de sus contenidos
 

Materia: Matemáticas

Titulación: Grado en Estudios de Arquitectura 17

Nombre de la asignatura: Análisis matemático

Tipo de asignatura: Básica

Curso: 1º

Organización temporal: Primer semestre

Horas: 150

Créditos (ECTS): 6 ECTS

Departamento: Construcción, Instalaciones y Estructuras

Profesor que la imparte: Ángel Fuertes Martínez (afuertes@unav.es)

Página web de la asignatura:  

Idioma en que se imparte: Español

Fecha inicio y fin asignatura: 2 de septiembre y 29 noviembre de 2019

Lugar: Aula 3

Horario: Lunes de 9:00 a 11:00 y miércoles de 12:00 a
14:00

0. Números, Álgebra y Geometría

 
Números y aritmética. Álgebra. Geometría. Números y cifras
significativas. Aplicaciones

1. Funciones

 

Definiciones básicas. Funciones lineales y cuadráticas. Funciones
polinómicas. Funciones racionales. Funciones circulares.
Funciones exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas. Funciones
irracionales. Aplicaciones

2. Álgebra matricial
  Definiciones y propiedades. Determinantes. La matriz inversa.



Actividades formativas
  

 

 
Actividades formativas
 
 

Asignación temporal 
 

 
  

 
  

 

 
 

Actividades formativas 

Ecuaciones lineales. Rango. El problema de los valores propios.
Aplicaciones.

3. Álgebra vectorial

 
Definiciones básicas y propiedades. Geometría de las rectas y
planos. Aplicaciones

4. Diferenciación e integración

 

Diferenciación. Técnicas de diferenciación. Derivadas de orden
superior. Aplicaciones a la optimización. Diferenciación numérica.
Integración. Técnicas de integración. Aplicaciones de integración.
Integración numérica. Otras aplicaciones

La dotación de créditos de la asignatura es de 6 ECTS distribuidos en el primer semestre
del primer curso de la carrera.
El número de horas disponibles de la asignatura es de 150 que se distribuirán del
siguiente modo por unidades didácticas:

  Unidad didáctica  
Trabajo

presencial
 

Trabajo no
presencial

  0.
Números, Álgebra y
Geometría   5,0   10,0

  1. Funciones   10,0   20,0

  2. Álgebra matricial   15,0   20,0

  3. Álgebra vectorial   10,0   20,0

  4. Diferenciación e
integración

  18,0   22,0

    Total horas:   58,0   92,0



 

 
  

Evaluación

 
Evaluación
 

  Actividades formativas   Metodología de enseñanza aprendizaje
   

 

 
  AF1   Clases presenciales teóricas: clases expositivas

(utilización de pizarra, ordenador, proyector)
Exposición de contenidos teóricos mediante
clases magistrales y con participación del
estudiante
Se valora la asistencia.

  Clases presenciales
teóricas

 

  0,80 ECTS  

 
20 horas

 

   
 

 
  AF2   Clases presenciales del profesor y grupos de

alumnos dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos.
Resolución de problemas con participación del
estudiante
Se valora la asistencia.

  Clases presenciales
prácticas y talleres

 

  1,52 ECTS  

 
38 horas

 

   
 

 
  AF3  

Trabajo práctico individual o en equipo.
  Trabajos dirigidos

 

  0,40 ECTS  

  10 horas  

   
 

 
  AF5  

Entrevista personal con el profesor para orientación
académica y personal del alumno.
Consulta de cuestiones referentes a la asignatura.

  Tutorías
 

  0,04 ECTS  

  1 hora  

   
 

 
  AF6  

Estudio personal basado en las diferentes fuentes de
información.
Planteamiento y resolución de problemas mediante el trabajo
autónomo

  Estudio y trabajo
personal

 

  3,24 ECTS  

  81 horas  

       
  Total:    

  6 ECTS
 

  150 horas  

La evaluación de los conocimientos y competencias se realizará a partir del seguimiento



 
Evaluación ordinaria 

 
  

 
Evaluación extraordinaria 

 
   
  

continuo del trabajo del alumno: asistencia y participación en clase, seminarios y tutorías,
presentación de las prácticas propuestas, resolución de los ejercicios de autoevaluación
y trabajos realizados durante el curso. Además, se efectuarán en el primer semestre 2
exámenes (examen 1 en la semana séptima, con los contenidos vistos hasta ese
momento) y el examen ordinario de diciembre.

Sistemas de
evaluación

  % NOTA
     

SE1 Asistencia y participación 10%

SE2 Trabajos Prácticos 20%

SE4 Exámenes 70%

            Exámen 1   30%

            Exámen 2   40%

Para aprobar por curso es necesario que la nota de SE1 y SE2 sea al menos un 4.

El alumno se presentará en junio a un examen que supondrá el 80% de la nota final. El
otro 20% será la entrega de las prácticas del curso que el profesor le indique.
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Anatomía arquitectónica (GEA)
   

 
 
Acercar al alumno al conocimiento arquitectónico a través del análisis físico y formal
del hecho real. La metáfora de la anatomía es para introducir la síntesis esencial de
que arquitectura es la idea construida. Esta indisoluble condición nos lleva a
entender a la arquitectura como el producto de una idea que se ha hecho realidad a
través del proceso constructivo. La belleza será la consecuencia formal de esta
simbiosis.
 
La arquitectura es una actividad creadora en la que la que la razón y el sentimiento
se unen en el proceso creativo de una manera sustancial, sin embargo la materia, el
de que está hecha en cada una de sus partes es el medio de lectura que no
introduce al porqué de sus impulsos.
 
Entender a la arquitectura como el resultado de un relato largo, complejo,
emocionante y racional.
 
Competencias
 
  
 
  

Asignatura: Anatomía arquitectónica (GEA)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Asignatura Anatomía Arquitectónica
Grado Grado de Estudios de Arquitectura
Curso Primero
Módulo Propedéutico
Materia Dibujo
Departamento Teoría Proyectos Urbanismo
Organización temporal Semestral, primer semestre
ECTS 3
Profesor/es (indicar el responsable de
la asignatura)

Manuel Blasco Blanco

Carácter Básico
Horario Viernes de 9:00h a 11:00h
Página web  
Idioma Español



BÁSICAS 
 
  

 
  
 
GENERALES 
 
  

 
  
 
  
 
ESPECÍFICAS 
 
  

CB01 Que los estudiantes comiencen a entrelazar los conocimientos básicos de la
enseñanza de educación secundaria con los que implicar los conocimientos de
vanguardia de una manera nueva, la de la arquitectura. De algún modo es
aplicar de una manera activa el proceso de aprendizaje.

CB02 Que los alumnos empiecen a aplicar sus conocimientos a estar su nueva era
de aprendizaje, manteniéndose en este su nueva creación, su elaboración y
defensa de argumentos así como la resolución de problemas.

CB04 Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público especializado  o no en materia arquitectónica.

CB05 Que los estudiantes pueden seguir su proceso autónomo para profundizar en
grados superiores de enseñanza.

CG06 Que sean capaces de incorporar a su base de conocimiento al mundo de
la industria como base de la técnica y sus desarrollos tecnológicos, al
igual que entender el marco normativo en el que hay que precisar el
proyecto arquitectónico.

CG07 Entender la función social de la arquitectura, el mundo de las relaciones
humanas desde el individuo hasta la sociedad, desde el espacio a escala íntima
hasta la senda pública de la ciudad.

CE01 Aptitud para el análisis de los distintos estamentos de la información en los que se ha
de basar la arquitectura.

CE02 Aptitud para el análisis de los dibujos de la realidad entendiéndolas en sus valores
significantes.

CE03 Aptitud del análisis de los sistemas de representación espacial tanto de la
arquitectura como del urbanismo.
 

CE04 Aptitud como resumen general que todo este análisis debe estar enmarcado en la
elaboración propia y personal de la teoría general de la forma y su particular estrategia
individual. La técnica general como formación del individuo para desde el elaborar una
nueva y tal vez distinta forma de entendimiento.

C E
05

Aptitud para la parametrización y escala de la
información.  

C E Aptitud para el reconocimiento, método y  



Programa
 
 
 
SEPTIEMBRE
 
                DÍA 13. Presentación / Introducción / Significado de anatomía 
 
                               Conocimiento intuitivo y conocimiento científico 
 
                               Arquitectura y definición= razón y corazón 
 
                               Figuración y abstracción – relación con los otros artes 
 
                               Gravedad 
 
                               Esqueleto, músculo, vísceras, piel 
 
  
 
                DIA 20. Idea y Materia 
 
                               La idea construida 
 
                               Filosofía – Tales de Mileto 
 
                               Agua, tierra, fuego, aire 
 
  
 
                DIA 27. Esqueleto y estructura. Sostener y cerrar  
 
                               Sostener y la gravedad 

   La estructura, esqueleto y portante 
 
  
 
OCTUBRE 
 
                DIA 4. La arquitectura y el suelo. El basamento 

06 estrategia para el análisis de la realidad
arquitectónica.

C E
10

Aptitud para el manejo y entendimiento de
la información de las técnicas de la
representación de paisaje como contexto
en el que se inserta la arquitectura.
 

 

C E
67

El inglés como idioma de homogenización
científica implica su indudable conocimiento
y uso.

 



                               Los cimientos, el encuentro con la tierra 
 
                                La línea de apoyo, el sobre y el bajo 
 
  
 
                DIA 11. La arquitectura y el cielo. La cubierta. El tejado, el cobijo 
 
                               Sinónimo de protección / el encuentro con el cielo 
 
  
 
                               Entrega Final T1. Sesión crítica y presentación T2 
 
  
 
                DIA 18. La música de la arquitectura 
 
                DIA 25. El espacio interno 
 
NOVIEMBRE 
 
                DIA 8. La arquitectura y la energía 
 
                               El tipo y el logos. El sol. La sostenibilidad 
 
                               La casa de Adam en el Paraíso 
 
                               Entropía 
 
                               La orientación y el factor de forma 
 
                               Los recursos naturales 
 
                DIA 15. La arquitectura y la ciudad (invento cainita) 
 
                               La urbanidad, carácter social de la arquitectura 
 
  
 
                DIA 22. Crítica Final T2. Lección final. 
 
 
 
 
 
PROYECTO 0
Tema Contenido / presentación / introducción
Test análisis y exposición de las capillas
   



  

 
  

 
  

PROYECTO 1: IDEA Y MATERIA
Tema Contenido
Idea construida Agua / tierra / fuego / aire

PROYECTO 2: LOS MATERIALES DE LA ARQUITECTURA
Tema Contenido
Espacio y tiempo Naturales y artificiales
   
PROYECTO 3: LA ARQUITECTURA Y EL SUELO
Tema Contenido
El basamento La arquitectura y su encuentro con la tierra
   
PROYECTO 4: LA ARQUITECTURA Y EL MURO
Tema Contenido
Sostener y cerrar La arquitectura y su relación con el

exterior. Como el muro se convierte en
cierre

   
PROYECTO 5: LA ARQUITECTURA Y LA CUBIERTA
Tema Contenido
Protección y cobijo La arquitectura y su encuentro con el cielo
   
PROYECTO 6: LA ARQUITECTURA Y LA NATURALEZA
Tema Contenido
Los límites Del bosque habitado a la ciudad
   
PROYECTO 7: LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
Tema Contenido
La urbanidad El carácter social de la arquitectura
   
PROYECTO 8: SUN POWER / LA ARQUITECTURA Y LA ENERGÍA
Tema Contenido
Sun Power La arquitectura y los recursos
   



  
 
 
 
Actividades formativas
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Esta tabla se corresponde con las actividades formativas del Grado en Estudios de
Arquitectura
 
1ECTS= 12 horas clases presenciales (teóricas o prácticas)
 

Evaluación
 
EVALUACIÓN ORDINARIA
 

 
 
 
Si la evaluación contempla la asistencia y participación en clase, se sugiere
que el profesor indique que para aprobar por curso es necesario aprobar
todas las actividades evaluables (como mínimo con un 4 o lo que el profesor
estime) (lo que supone que con más de un 40% o 50% de faltas el alumno no
será evaluado)
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA[LGF1] 

 
El alumno entregará una práctica que supondrá el 100% de la nota.
 
 
 
 
 

Horas por
actividad
formativa

AF Actividad Formativa Hrs.  
AF1 Clases presenciales teóricas 30  
AF2 Clases presenciales prácticas y talleres 26  
AF3 Trabajos dirigidos 25  
AF5 Tutorías 1.5  
AF6 Estudio y trabajo personal 12.5  
   

Sistema Evaluación % Nota Descripción
Asistencia y participación* 40%  
Trabajos Prácticos 60%  
Trabajo práctico 1 30%  
Trabajo práctico 2 30%  
Exámenes    
Examen 1    
Examen 2    



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

6.
7.

8.
9.
10.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
 
0-4,9: Suspenso (SS) 
 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
 
7,0-8,9: Notable (NT) 
 
9,0-10: Sobresaliente (SB) 
 
10 Sobresaliente. Matrícula de honor (SB.MH)
 

 
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía
 

 
 

Vitrubio. Marco Lucio. Los diez libros de la arquitectura
Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura
Benevolo, Leonardo. Introducción a la arquitectura
Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura
Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad
Venturi, Robert. Aprendiendo en las Vegas
 

                            Complejidad y contradicción en la arquitectura
 

Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna
Moneo, Rafael. Apuntes sobre 21 obras
 

                            Inquietud técnica y estrategia proyectual
 

Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura de los sentidos
Tanizaki, Junichiro. Elogio de la sombra

Quintans, Carlos. Unfinished
 

                           
 

 [LGF1]Se recuerda que la convocatoria extraordinaria ha de ser una prueba
presencial.



 
 
 
Horarios de atención 
 
Horarios de Atención
 
 
 
Profesor D. Manuel Blasco
Blanco

Viernes de 11:00 a 13:00 mblasco@unav.es
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/anatomiaenfe/
 

Anatomía (F. Enfermeria)
 

 
   
 
 
Descripción de la asignatura:
  

Se pretende dar una visión unitaria y continua de la morfología del cuerpo humano, desde la etapa

embrionaria hasta la vida adulta.

Profesora que la imparte: Dra.  Erika Mauleón y Dra. Mar Cuadrado 

Créditos (ECTS): 6

Departamento: Anatomía. Facultad de Medicina

Tipo de asignatura: Básica

Idioma en que se imparte: Castellano

Titulación: Grado Enfermería

Organización temporal: Cuatrimestral

Módulo y materia a la que pertenece: Módulo I: Ciencias Básicas de la Enfermería

Materia: Estructura, función y comportamiento del ser humano
 

        
 
        Horario:
 

Clases teóricas
 
Lunes  de 9 a 11 h.
 
Viernes de 9 a 11 h.
 
Lugar: Aula 4C02
 
Clases prácticas
 
Horario de clases prácticas para jefes de mesa y grupos 1 y 2 según distribución en el calendario

académico.
 

Asignatura: Anatomía  (F. Enfermeria)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Miercoles: de 9 a 10 h. para los encargados de grupo
 
Lunes de 13 a 14 h. para el grupo 1.
 
Martes de 13 a 14 h. para el grupo 2.
 
Lugar: Sala de Disección. Edificio Castaños
 

 
 
Competencias
 
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 
Conseguir un lenguaje anatómico e integrarlo, como base de la comunicación interprofesional 

en ciencias de la salud. 
Demostrar una visión integrada del cuerpo desde una perspectiva morfofuncional. 
Integrar los principios básicos del desarrollo y entender el mismo como un proceso continuo 

desde la fecundación hasta el nacimiento. 
Demostrar un conocimiento de la estructura básica del cuerpo humano con un enfoque 

funcional y aplicado que faciliten la comprensión de otras disciplinas. 
Competencias de habilidades y actitudes. 
Adquirir las capacidades de observación e interpretación ante las preparaciones humanas que 

se presentan Identificar y describir los distintos órganos en piezas humanas, maquetas y 

láminas mudas. 
Utilizar adecuadamente los libros de consulta y los demás medios de información 

recomendados. 
Manejar correctamente el material que se utiliza en el aprendizaje y mostrar el debido respeto 

en la sala de disección. 
Integrar el trabajo en equipo como instrumento para abordar el estudio teórico-práctico de la 

anatomía.
 

COMPETENCIAS DEL GRADO DE ENFERMERÍA (Específicas, generales y básicas) 
 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

 estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

. 
CE01. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases 

moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 
CG06. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 



●
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CG09. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de 

conductas preventivas y terapéuticas. 
CG10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, 

garantizando su seguridad. 
CG17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que

supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad

asistencial.
 

 
  
 
Programa teórico
 

Programa  Teórico 48h./ 2,2 ECTS
  
1. Introducción al estudio anatómico del cuerpo humano.
 
2. Ovulación. Fecundación. Primera fase del desarrollo del cigoto.
 
3. Segunda y tercera semana de desarrollo. Primeras diferenciaciones.
 
4. Placenta y membranas fetales. Crecimiento y desarrollo del feto.
 
5. Introducción al estudio del esqueleto. Sistema Osteoarticular.
 
6. Cartílago y hueso. Clasificación morfológica de los huesos. Articulaciones.
 
7. Dinámica funcional de la movilidad articular
 
8. Introducción al estudio de la musculatura esquelética.
 
9. Dinámica funcional de la espalda. Valoración funcional
 
10. Músculos abdominales. Valoración funcional.
 
11. Músculos respiratorios. Mecánica respiratoria.
 
12. Estudio general del sistema nervioso.
 
13. Sistema nervioso vegetativo.
 
14. Meninges. Ventrículos. Líquido cefalorraquídeo.
 
15. Médula espinal: Organización. Reflejo medular.
 
16. Médula espinal: Vías ascendentes y vías descendentes.
 
17. Tronco del encéfalo. Formación reticular. Nervios craneales.
 



18. Diencéfalo. Cerebelo.
 
19. Estudio topográfico de los hemisferios cerebrales. Areas corticales.
 
20. Irrigación del encéfalo.
 
21. Sistema motor.
 
22. Planteamiento del estudio del torax. Mediastino.
 
23. Desarrollo normal del corazón y de los vasos sanguíneos. Circulación fetal.
 
24. Morfología del corazón y del pedículo vascular.
 
25. Vascularización e inervación del corazón.
 
26. Vasos sanguíneos. Sistema arterial
 
27. Sistema venoso. Porción central del sistema linfático.
 
28. Vías respiratorias superiores
 
29. Bronquios. Pulmones y su relación con la caja torácica y las pleuras
 
30. Planteamiento del estudio de las vísceras digestivas.
 
31. Boca. Faringe. Glándulas salivares. Esófago
 
32. Estómago. Duodeno. Páncreas y bazo.
 
33. Hígado y vías biliares. Sistema Porta.
 
34. Yeyuno. Ileón. Cólon
 
35. Peritoneo. Cavidad peritoneal. Visión de conjunto de la irrigación e inervación.
 
36. Planteamiento del estudio de las vísceras de la pelvis y sus relaciones.
 
37. Aparato genital masculino.
 
38. Aparato genital femenino.
 
39. Estudio del sistema urinario. Riñón y glándulas suprarrenales.
 
40. Cavidad pélvica. Irrigación e inervación.
 
41. Organo de los sentidos: el ojo.
 
42. Organo de los sentidos: el oído.
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Programa práctico
 

Programa Práctico 10h/0,8ECTS 
 

Esqueleto de la columna vertebral I (Sala) 
 

Esqueleto de la columna vertebral II y del tórax (Sala) 
 

Esqueleto de la cintura escapular y de la extremidad superior II (Sala)
  

Reproducción humana. Anatomía y Fisiología. 
 

Esqueleto de la cintura pelviana y de la extremidad inferior (Sala) 
 

Craneo y cara I, II (Sala)
 

Disección de corazón de mamífero (Sala)
 

Visceras I (Sala)
 

Visceras II (Sala)
 

Corteza cerebral: cortes sagitales y coronales del encéfalo. Médula espinal (Sala)
 

 
 
 

Actividades formativas
 

Clases expositivas del profesor: 60 h./2,2ECTS
 

En las clases teóricas que se imparten en el aula, el profesor al mismo tiempo que explica el

contenido de los distintos temas, realiza en la pizarra dibujos de estructuras y órganos del cuerpo

humano que apoyan la explicación. Para facilitar el seguimiento de algunas de las sesiones se

repartirán láminas y esquemas. La interacción entre profesor y alumno se completa a través de las

herramientas proporcionadas por el sistema ADI.  
 

Clases prácticas 10 horas/0,8ECTS 

Las clases prácticas se llevan a cabo en la sala de disección y en el aula en grupos reducidos.

Tratan de  facilitar el aprendizaje con dibujos, láminas mudas, vídeos y modelos reales.  

Las prácticas que se llevan a cabo en la sala de disección se hacen en grupos de no más de

10 alumnos dirigidos por un encargado de grupo previamente adiestrado. Durante las

prácticas, la profesora está a disposición de los alumnos para resolver dudas y cuestiones

que se planteen durante la práctica. 
 

El alumno deberá asistir de manera obligatoria a las sesiones de prácticas.

Se seleccionarán monitores para los grupos de prácticas. Antes de la clase práctica, los jefes de



mesa, previo trabajo de preparación, se reunirán con el profesor para preparar las sesiones.
 

 Tutoria: 1h./ 0,04ECTS
 

Estudio personal y trabajo autónomo: 70h./2,96ECTS
 

Evaluación
 

Convocatoria ordinaria 
 

Examen parcial 
 

Un examen teórico-práctico (70% y 30% respectivamente), de carácter liberatorio que constará de 

una parte teórica (test de múltiple opción con 4 opciones por respuesta en el que las respuestas

incorrectas restarán -0.25) y una parte práctica que constará de láminas ciegas que el alumno deberá

completar. Este examen, se realizará en el aula junto con la prueba teórica. Representará el 50% de 

la nota final para aquellos alumnos que lo superen. 
  

Examen final
 

El examen final  teórico -práctico (70% y 30% respectivamente), representará el 50% de la nota de la

parte de Anatomía para aquellos alumnos que hubieran superado el examen parcial y un 100% para

aquellos que NO liberaron la materia correspondiente del examen parcial. Al igual que el parcial, este 

examen constará de una parte teórica tipo test y una parte práctica de láminas ciegas a completar.
 

Evaluación continua durante las sesiones de prácticas 
 

* Se valorará positivamente la asitencia y participación durante las sesiones teóricas (puede suponer 

hasta un 10% extra en la nota).
 

* La evaluación continua de las prácticas (10%), únicamente se tendrá en cuenta si la nota

obtenida en el examen final es superior a 4. 
 

Convocatoria extraordinaria
 

Examen final: consistirá en un examen de las mismas características que en la convocatoria ordinaria 

que representará el 100% de la nota. A la nota obtenida se le sumará la evaluación continua de las

prácticas realizadas durante el curso (hasta un 10% extra). 
 

Convocatoria de repetidores
 

Examen parcial (50%) y examen final (50% si se supera el parcial, 100% en caso de no haber s

uperado el parcial), ambos exámenes presentarán las mismas características que los de la 

convocatoria ordinaria. Los alumnos que repiten la asignatura tienen la opción de repetir las prácticas. 

En tal caso, la evaluación coontinúa de las prácticas (hasta el 10%) se sumará a la nota final.
 

 
Bibliografía y recursos
 

John T. Hansen. NETTER CUADERNO DE ANATOMÍA PARA COLOREAR. 2ª edición. Elsevier



Masson 2015
 

Tortora, Derrickson. Principios de Anatomía y Fisiología. 13ª edición. Editorial Panamericana 2013 

Localízalo en la Biblioteca
  
Patton Thibodeau. Anatomía y Fisiología 8ª edición. Editorial Elsevier. 2013 
Localízalo en la Biblioteca
 
Prometheus. Anatomía Manual para el estudiante. Editorial Panamericana. 2015 
Localízalo en la Biblioteca
 
Keith L. Moore. Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica. 3ª Edición.
Wolters Kluwer/ Lipincott Williams & Wilkins.2009 Localízalo en la Biblioteca
 
Netter. Atlas de Anatomía. Ed. Elsevier Localízalo en la Biblioteca
 
 

Webs recomendadas
 

 

 www.iqb.es/CBasicas/Anatomia/Toc05.htm
 

 

 www.apuntesdeanatomia.com
 

 

 www.anatomia.tripo.com
 

 

www.ctv.es/USERS/sos/anatomia.htm
 

 

www.iespana.es/apuntesanatomia/
 

 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2008/01/anatomia_corazon/
 
 
 

www.embryology.ch
 

Horario de Atención

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044980
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2647572
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3041917
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2307333
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1592440
http://www.iqb.es/CBasicas/Anatomia/Toc05.htm
http://www.apuntesdeanatomia.com/
http://www.anatomia.tripo.com/
http://www.ctv.es/USERS/sos/anatomia.htm
http://www.iespana.es/apuntesanatomia/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2008/01/anatomia_corazon/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Concertar cita por e-mail: 
 
Dra.  Erika Mauleón:  emriego@unav.es
 
Dra. Mar Cuadrado:  mcuadrado@unav.es
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Course Description / Presentation
 
     
 

http://www.unav.edu/asignatura/antropoalfyl/
 

CORE- Worldviews and the Human Person
   

What is the meaning of human existence? What is the essence of the human
being? What is his origin and destiny?
 

These questions are perennial ones, and have received very different replies
in the course of history. The present course focuses on answers offered by a small
selection of philosophies and religions, ancient and modern, western and eastern,
with the object, firstly, of understanding their different ways of looking at reality;
secondly, of critically evaluating their way of thought; and thirdly, of comparing them
to see interesting similarities and differences.
 

This course is actually the first half of a more extensive one lasting two
semesters, but may be taken as an independent subject in the first semester. It
covers the following worldviews: absolute Hedonism (Aristippus) and mitigated
Hedonism (Epicurus); Platonism; Hinduism; Thomism; existentialism (Sartre). 
 

This course belongs to the Core Curriculum of the Univesity of Navarra 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
Course Outline
 

COURSE OUTLINE
 

Part I: The ultimate questions: What is a human person (anthropos)? What is his/her origin,
and what is his/her destiny?
 
Part II: The question of the meaning of existence. What does the human being seek in life?
Does life in fact have a meaning? (The notion of an ultimate end). Everyone wants to be
happy; but what is happiness exactly?
 
Part III: Critical examination of diverse answers:
 

Absolute hedonism (Aristippus). Brief history of Aristippus and hedonism. Maximizing

pleasure and minimizing pain as a formula for happiness.

Asignatura: CORE- Worldviews and the Human Person
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio


2.

3.

4.

5.

6.

Mitigated hedonism (Epicurus). Brief history of Epicurus and hedonism. The atomic

theory applied to the human person. Achieving tranquility (ataraxia) by minimizing

superfluous needs.

Platonism. Brief history of Plato and Platonism. The World of Ideas. The actual human

condition and the nostalgia for an ideal world.

Hinduism. Brief history of Hinduism. Brahman, the universe, and the human person.

The wheel of reincarnation. The goal of dissolution in Brahman.

Thomism. Arguments in favor of the existence of a Supreme Being. Human purpose

and happiness.
 
Existentialism (Sartre). Brief biography of Sartre. Developing a morality without God.
 

Bibliography & Resources
 
There is no single textbook for this course. The professor will provide handouts and
additional reference information as the course progresses.
 
Reference works in english
 
Copleston, Frederick Charles, A History of Philosophy, vol. 1: Greece and Rome,

Continuum, London 2003.
 

Copleston, Frederick Charles, A History of Philosophy, vol. 11: Logical Positivism
and Existentialism, Continuum, London 2003. Find this book in the Library
 

Elder, Joseph W., "Hinduism”, Collier's Encyclopedia, Crowell-Collier & Macmillan,
New York 1966, vol. 12, pp. 127-133. Find this book in the Library
 

Kerr, Fergus, Thomas Aquinas: A Very Short Introduction, Oxford : Oxford University
Press. 2009. Find this book in the Library
 

Maritain, Jacques, Moral Philosophy: An Historical and Critical Survey of the Great
Systems, Scribner, New York 1964. Find this book in the Library
 

Spaemann, Robert, Basic Moral Concepts, Routledge, London 1991. Find this book
in the Library
 

Yarza, Ignatius, History of Ancient Philosophy, Sinag-Tala, Manila 1994. Find this
book in the Library
 

 
REFERENCE WORKS IN SPANISH

 
Ayllón, José Ramón,  En torno al hombre,  Rialp, Madrid 1997. Find this book in the

Library
 

*Copleston, Frederick Charles, Historia de la filosofía, vol. I: Grecia y Roma, Ariel,

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2316957
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1234976
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=bce63d86-b354-4a2d-94c1-0f7cdba245d0%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=302381&db=nlebk
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=5f1d60f9-ce75-4e03-8d81-4d0d95a1718a%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b3509943&db=cat00378a
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3365655
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3365655
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1376591
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1376591


Barcelona 1969 y 1980. Find this book in the Library
 

*Copleston, Frederick Charles, Historia de la filosofía, vol. IX: De Maine de Biran a
Sartre, Ariel, Barcelona 1969 y 1980. Find this book in the Library
 

Cruz Prados, Alfredo, Historia de la filosofía contemporánea,  EUNSA, Pamplona
1992. Find this book in the Library
 

Choza, Jacinto / Vicente, Jorge,  Filosofía del hombre,  Rialp, Madrid 1995. Find this
book in the Library
 

*Gambra, Rafael, Historia sencilla de la filosofía,  Rialp, Madrid 1997. Find this book
in the Library
 

Grenet, Paul, Historia de la filosofía antigua,  Herder, Barcelona 1992. Find this book
in the Librarya
 

*Guerra, Manuel, Historia de las religiones,  EUNSA, Pamplona 1984/85. Find this
book in the Library
 

*Leclercq, Jacques,  Las grandes líneas de la filosofía moral,  Gredos, Madrid 1977. 
Find this book in the Library
 

Llano, Alejandro, La vida lograda, Ariel, Barcelona 2002. Find this book in the Library
 

Maritain, Jacques,  Filosofía moral: examen histórico-crítico de los grandes sistemas
,  Morata, Madrid 1966. Find this book in the Library
 

Merino, José Antonio, Historia de la filosofía medieval, BAC, Madrid 2001. Find this
book in the Library
 

Polo, Leonardo,  Quién es el hombre,  Rialp, Madrid 1993. Find this book in the
Library
 

*Spaemann, Robert,  Etica: cuestiones fundamentales,  EUNSA, Pamplona 1995. 
Find this book in the Library
 

Verneaux, Roger,  Historia de la filosofía contemporánea,  Herder, Barcelona 1989. 
Find this book in the Library
 

*Yarza, Iñaki, Historia de la filosofía antigua,  EUNSA, Pamplona 1992. Find this
book in the Library
 

*Yepes Stork, Ricardo - Aranguren, Javier, Fundamentos de antropología, EUNSA,
Pamplona 2001. Find this book in the Library
 
 (*obras especialmente recomendadas)
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1543353
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1046206
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321075
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1324536
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1324536
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1955913
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1955913
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250440
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250440
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250502
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250502
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1258180
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1514167
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1057032
http://innopac.unav.es/search*spi/?searchtype=Y&oculto=&searcharg=b+065.190&SORT=D&searchscope=1&Buscar=Buscar
http://innopac.unav.es/search*spi/?searchtype=Y&oculto=&searcharg=b+065.190&SORT=D&searchscope=1&Buscar=Buscar
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1238775
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1238775
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1269406
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1090990
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1172280
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1172280
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1602343


Grading System / Assessment
 
First exam (mid-October) = 35%
 
Second exam (end of November) = 40%
 
Class participation & attendance = 25%
 
Consultation/Office Hours
 
Wednesdays: 18.45-19.00 & 19.45-20.00, Room 12, School of
Communication = Edificio de Ciencias Sociales
 
Thursdays:  16.15-17.00, Room 1270,  School of Theology
 
Fridays: 9.15-10.00, Room  1270,  School of Theology
 
Documents

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


1. Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/arte-contemporaneo/
 

Arte contemporáneo
   

Descripción de la asignatura: Arte Contemporáneo
 
Titulación: Grados en Historia y Humanidades
 
Créditos ECTS: 6
 
Módulo y materia: La Historia y las Ciencias Sociales y Humanas
 
Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Organización temporal: Semestral, primer semestre
 
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad
de Filosofía y Letras.
 
Idioma en que se imparte: español
 
Profesores: Dr. José Javier Azanza: jazanza@unav.es
 
                    Dra. Asunción Domeño Martínez de Morentin:  adomeno@unav.es        
            
  
 
Horario:
 
Lunes de 10:00 a 12:00 h. Aula 10 Ed. Comunicación
 
Martes de 10:00 a 12:00 h. Aula 33 Ed. Central 
 
 
 
2. Competencias
 
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA GRADO HUMANIDADES
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender

Asignatura: Arte contemporáneo
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma
que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y
elaborar una síntesis. 
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo. 
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, 
relevancia social y/o científica, o de actualidad. 
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar los retos de la sociedad

actual.
 
CE7 Identificar, analizar y contextualizar las grandes corrientes artísticas de la
Humanidad, los diferentes bienes culturales y recursos patrimoniales, haciendo
hincapié en las manifestaciones y legados más significados de la
contemporaneidad.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el
desarrollo sostenido de las sociedades contemporáneas.CE17 Conocer las
claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 

COMPETENCIAS DE LA MEMORIA GRADO HISTORIA



CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG1  Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
CG4  Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG6  Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad

actual
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento estético
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo
sostenido de las sociedades contemporáneas
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 

OTROS ASPECTOS
 
La asignatura pretende proporcionar una información sucinta de la evolución de la
historia del Arte en Europa durante los siglos XIX y XX, dentro del marco de la



‘modernidad’. Se intentará realizarlo desde el doble enfoque histórico y artístico.
 
Conocimientos
 
Al tratarse de una asignatura del tercer año del grado de Humanidades, se ha de
suponer en el alumno una información básica ya adquirida en estudios anteriores. 
Sobre tal base, este curso pretende iniciar a una cierta especialización en historia de
la cultura. Las metas de carácter informativo que ahora se pretenden alcanzar son:
 
- adquirir un conocimiento básico de la interacción y evolución de las culturas
contemporáneas.
 
- conocer la teoría y praxis artística de las escuelas artísticas que se suceden entre 
1789 y la actualidad en relación a su contexto cronológico, histórico, geográfico, 
cultural...
 
- analizar los distintos lenguajes artísticos, técnicas de producción, y teoría estética.
 
 
 
 
Habilidades y aptitudes
 
La adquisición de estos conocimientos exigirá en el alumno desplegar ciertas
habilidades, entre las cuales se podrían destacar:
 
- habituar a la lectura de monografías, y al manejo de las principales fuentes.
 
- habituar a la construcción y exposición oral de papers e incipientes
investigaciones.
 
- adquirir capacidad de análisis y de comprensión de las diferentes propuestas
estéticas, intelectuales y culturales que se forrmulan en el periodo que abarca la
asignatura, desde una metodología basada en la valoración estética y en la
interpretación histórica.
 
 
 
Resultados del aprendizaje
 
Como fruto de esta labor se aspira a obtener los siguientes resultados:
 
- aprender a utilizar y relacionar conceptos socioculturales básicos.
 
- desarrollar un pensamiento crítico acerca de los temas tratados en el programa.
 
- analizar el patrimonio artístico de este período desde una perspectiva
multidisciplinar y conocer sus principales movimientos artísticos, ideas y corrientes
intelectuales a través de sus principales manifestaciones, autores, grupos... desde



un enfoque universal.
 
3. Programa
 
 
 
I. LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS DEL SIGLO XIX (a cargo del prof. Azanza)
 
1. Concepto, significado y caracteres del arte contemporáneo. Claves del arte
del siglo XIX 
 
2. El Academicismo: retorno a los modelos y temas de la antigüedad clásica
 
Definición y enmarque histórico. Factores que motivan el retorno al clasicismo. La
difusión europea de los modelos de la antigüedad. Principios básicos y artistas. Un
caso particular: el arte al servicio del ideal imperial.
 
3. El Romanticismo: de la visión trágica del ser humano a la belleza del paisaje
 
Complejidad y rasgos definitorios del Romanticismo. Literatura, música y pintura
como vehículos de expresión del sentimiento. La pintura romántica: consideraciones
generales. La vertiente trágica y fatalista del ser humano: desastres, cementerios y
revoluciones políticas. El paisaje como protagonista: los grandes paisajistas
románticos. Los pintores prerrafaelitas.
 
4. La segunda mitad del siglo XIX: tiempos de cambio en arquitectura y
escultura
 
Corrientes arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XIX. La arquitectura de los
nuevos materiales: una nueva arquitectura para unas nuevas necesidades. La
escultura de Augusto Rodin, “un Miguel Ángel que ha escuchado a Wagner”. La
sombra de Rodin es alargada: Camille Claudel.
 
5. El arte como compromiso y denuncia social: la pintura realista
 
El compromiso social del Realismo: los trabajadores, nuevos héroes de la pintura.
La “Trinidad” de la pintura realista francesa: Daumier, “el pintor del pueblo”; Millet, el
pintor del campesino; Courbet, el pintor de lo feo y vulgar. El desarrollo de la
caricatura como crónica y crítica sociopolítica
 
6. Los inicios de la modernidad pictórica: Impresionismo, Neoimpresionismo y
Postimpresionismo
 
El Impresionismo: claves de una revolución pictórica. Artistas y escenarios del
Impresionismo. Ellas también pintan: las pintoras del Impresionismo. El
Neoimpresionismo o “los jovencitos químicos que acumulan puntitos”. El
Postimpresionismo, ventana a la pintura del siglo XX. Los grandes pintores
postimpresionistas. Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Toulouse-Lautrec, un pintor



independiente.
 
 
 
II. LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX (a cargo de la prof. Domeño)
 
1. Introducción. El arte del siglo XX.
 
2. Los movimientos artísticos anteriores a 1914
 
El Modernismo: un arte urbano y totalizador. Principales tendencias y escuelas. El
Modernismo en España.
 
El Expresionismo: Momento histórico y escenario geográfico. Antecedentes del
Expresionismo. El Expresionismo en Alemania: El Gupo de "El Puente"y El Grupo
de "El Jinete Azul"; la "Nueva Objetividad". El Expresionismo fuera de Alemania.
 
El Cubismo: El nacimiento de una corriente racional. La estética cubista. Pablo Ruiz
Picasso. Georges Braque. Juan Gris.
 
3. El arte del periodo de entreguerras
 
El Racionalismo arquitectónico: Introducción. La Bauhaus de 1919 a 1933. Los
principales arquitectos: Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe.
 
La Arquitectura Orgánica: Definición de un movimiento. Frank Lloyd Wright. Richard
Neutra. Alvar Aalto.
 
El Dadaísmo: La ruptura con el orden establecido. Características. El foco de Zurich:
Hans Arp. La escuela de Nueva York: Marcel Duchamp y Man Ray. Alemania.
 
El Surrealismo: A. Breton y el Manifiesto Surrealista. El surrealismo orgánico: Joan
Miró. El surrealismo visionario:  Dalí y Magritte
 
La Pintura Abstracta: Introducción. Abstracción geométrica: La vanguardia rusa, La
Escuela de la Bauhaus y El Neoplasticismo. El Expresionismo Abstracto en  Estados
Unidos. El Informalismo en Europa.
 
4. Evolución de las corrientes artísticas en la segunda mitad del siglo XX
 
La nueva arquitectura: del Nuevo Brutalismo al Deconstructivismo 
 
Tendencias recientes de la pintura. Tendencias figurativas. Tendencias abstractas. Otras actitudes 
artísticas
 
4. Actividades formativas

De las 150 horas asignadas, 60 corresponden a las clases presenciales (40%).

el profesor expondrá los temas contemplados en el programa en sesiones de 45 minutos,

con un carácter teorico-práctico, en las que se hará balance del estado actual de los

●



5. Evaluación
 
 
 
La calificación final será la suma de tres factores: las notas obtenidas en los
exámenes correspondientes a cada una de las dos partes del programa; el trabajo
escrito y la asistencia a los Seminarios teórico-prácticos; y la participación a lo largo
del curso.
 
 
 
a. Los dos exámenes supondrán el 60% de la nota (6 puntos). En la parte
correspondiente a arte del siglo XIX, consistirá en la clasificación y comentario de
seis imágenes –por tiempo de cinco minutos cada una- correspondientes a la
materia impartida en clase (3 puntos). En la parte correspondiente a arte del siglo
XX, consistirá en la clasificación y comentario de diez imágenes –por tiempo de
cuatro minutos cada una- correspondientes a la materia impartida en clase y a los
temas indicados en los Seminarios teórico prácticos (3 puntos).
 
 
 
b. El trabajo de carácter práctico supondrá el 30% de la nota (3 puntos).
 
 
 
c. La asistencia y participación en clase supondrá el 10% de la nota (1 punto).
 
 
 
Para promediar las dos partes del examen final, las correspondientes a la parte 1
y parte 2, se deberá obtener una nota mínima de un TRES SOBRE DIEZ
 en cada uno de los exámenes. 
En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria, para la
extraordinaria el alumno no conservará ni la nota obtenida en los exámenes ni la
obtenida por la participación.
 

conocimientos y se orientará en el valor relativo de escuelas, autores y bibliografía. Sin una

regular asistencia al curso no un alumno no podrá ser admitido al examen final.

El 60% restante se distribuirá de la siguiente manera:●

20%: Trabajos académicos o prácticos (30 horas): El alumno realizará un

trabajo u otra actividad de carácter práctico con el profesor en cada uno de los

bloques en que se articula la asignatura. En el transcurso del semestre el

profesor facilitará la información pertinente acerca de la

naturaleza, características y valoración del trabajo.

-

38 %: Estudio personal (57 horas)-

2%: Tutorías (3 horas)-



6. Bibliografía y recursos
 
ARTE SIGLO XIX
 
Manuales
 

AA. VV., El Mundo Contemporáneo, vol. 4 de la Colección “Historia del Arte” dirigida por Juan Antonio

Ramírez, Madrid, Alianza Editorial, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Crepaldi, G., El siglo XIX, Barcelona, Electa, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Reyero, C., Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 2014. Localízalo en la

Biblioteca
 

Bibliografía complementaria
 

Buendía, J.R. y Gállego, J., Arte europeo y norteamericano del siglo XIX. Vol XXXIV Summa Artis,

Madrid, Espasa-Calpe, 1990. Localízalo en la Biblioteca
 

Benevolo, L., Historia de la Arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

Eisenman, S., Nineteenth Century Art. A Critical History, Thames and Hudson, 1994 (1ª ed.). Localízalo

en la Biblioteca
 

Facos, M., An Introduction to Nineteenth-Century Art: Artist and the Challenge of Modernity, Routledge,

2011. Localízalo en la Biblioteca
 

Francastel, P., El impresionismo, Barcelona, Bruguera, 1983. 
 

Heard Hamilton, G., Pintura y escultura en Europa 1880-1940, Madrid, Cátedra, 1993. Localízalo en la

Biblioteca
 

Hitchcock, H-R., Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1985. Localízalo en la Biblioteca
 

Honour, H., El neoclasicismo, Madrid, Alianza, 1982. Localízalo en la Biblioteca
 

Honour, H., El romanticismo, Madrid, Alianza, 1986. Localízalo en la Biblioteca
 

Novotny, F., Pintura y escultura en Europa 1780-1880, Madrid, Cátedra, 1994. Localízalo en la

Biblioteca
 

Rewald, J., Historia del impresionismo, Barcelona, Seix Barral, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Rewald, J., El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin, Madrid, Alianza, 1982. Localízalo en la

Biblioteca
 

Rosemblum, R. y Janson, H. W., El arte del siglo XIX, Madrid, Akal, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 

De gran utilidad resultan igualmente para la parte de arte los contenidos de las páginas web:
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591714
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3218969
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3218969
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1118542
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1272925
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1272925
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591715
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591715
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2174903
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3808490
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3808490
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2213891
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1024846
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1028009
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1275842
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1275842
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1057029
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1033091
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1033091
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1290896
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http://arte-xix.blogspot.com.es/
 

http://www.elarteporelarte.es
  
ARTE SIGLO XX
 
Manuales
 
No existe un manual cuyo contenido se corresponda de manera precisa con el
plantamiento de la asignatura. Dos obras recomendables son:
 

Janson, H. W., Historia general del Arte 4. El mundo moderno, Madrid, Alianza
Editorial, 1991. Localízalo en la Biblioteca
VV. AA., El Mundo Contemporáneo, vol. 4 de la Colección "Historia del Arte"
dirigida por Juan Antonio Ramírez, Madrid, Alianza Editorial, 1997. Localízalo en
la Biblioteca
 

Bibliografía general
 

Gympel, J., Historia de la Arquitectura. De la antigüedad a nuestros días,
Colonia, Könemann, 1996. Localízalo en la Biblioteca
Historia Universal del Arte Planeta. Dirigida por José Milicua. Barcelona,
Editorial Planeta, 1986-87. Vol. IX (El Siglo XX) y Vol. XI (Últimas tendencias). 
Historia Universal del Arte Espasa Calpe. Dirigida por Jorge Hernández. Madrid,
Espasa Calpe, 1996. Vol. 10 (El Arte del siglo XX. De principios de siglo a la
Segunda Guerra Mundial ) Localízalo en la Biblioteca y Vol. 11 (De la Segunda
Guerra Mundial hasta nuestros días). Localízalo en la Biblioteca
Lambert, R., "El siglo XX", en Introducción a la Historia del Arte, Universidad de
Cambridge, Barcelona, Gustavo Gili, 1985. Localízalo en la Biblioteca
Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid, Espasa Calpe. Vol. XXXVI: 
Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Localízalo en la Biblioteca 
Vol. XXXVII: Pintura y escultura españolas del siglo XX. 1939-1990. Localízalo
en la Biblioteca Vol. XXXVIII: Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX. 1890-
1917. Localízalo en la Biblioteca Vol. XXXIX: Las vanguardias históricas y sus
sombras. 1917-1930. Localízalo en la Biblioteca Vol. XL: Arquitectura española
del siglo XX. Localízalo en la Biblioteca Vol. XLI: Arquitectura europea y
americana después de las vanguardias. Localízalo en la Biblioteca.
 

Bibliografía específica
 

Argan, G. C., El Arte moderno. Del iluminismo a los movimientos
contemporáneos, Madrid, Akal, 1991. Localízalo en la Biblioteca
Batchelor, D., Minimalismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. Localízalo en
la Biblioteca
Behr, S., Expresionismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. Localízalo en la

http://arte-xix.blogspot.com.es/
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1154033
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370187
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2500484
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2500486
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064718
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1152061
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1180839
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1180839
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1224096
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1272980
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1273009
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1327179
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1202784
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412748
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412748
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2213897
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Biblioteca
Benevolo, L., Historia de la Arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili,
1987. Localízalo en la Biblioteca
Bozal, V., El arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1990, 2 vols.,
Madrid, Espasa-Calpe, 1995. 
Bradley, F., Surrealismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. Localízalo en la
Biblioteca
Calvo Serraller, F., Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte
español contemporáneo, Madrid, Alianza, 1988. Localízalo en la Biblioteca
Calvo Serraller, F., Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De
Eduardo Rosales a Miquel Barceló, Madrid, 1990. Localízalo en la Biblioteca
Calvo Serraller, F., Escultura española actual, una generación para un fin de
siglo, sl, Fundación Lugar, 1992. Localízalo en la Biblioteca
Chipp, H. B., Teorías del Arte Contemporáneo, Madrid, Akal, 1995. Localízalo
en la Biblioteca
Cirlot, L., Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos, Barcelona,
Labor, 1995. Localízalo en la Biblioteca
Cottinghton, D., Cubismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. Localízalo en la
Biblioteca
Dorfles, G., El arte del siglo XX. Crónica del Arte Contemporáneo, 5 vols.,
Barcelona, Salvat, 1989. Localízalo en la Biblioteca
Gössel, P. Y Leuthäuser, G., Arquitectura del siglo XX, Colonia, Benedikt,
Taschen, 1991. Localízalo en la Biblioteca
Güasch, A. M., El arte último del siglo XX, Madrid, Alianza, 2000. Localízalo en
la Biblioteca
Hamilton, G. H., Pintura y escultura en Europa 1880-1940, Madrid, Cátedra,
1993. Localízalo en la Biblioteca
Harrison, Ch., Modernismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. 
Hitchcock, H-R., Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1985. 
Localízalo en la Biblioteca
Humphreys, R., Futurismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000. Localízalo en
la Biblioteca
Lynton, N., Historia del Arte Moderno, Barcelona, Destino, 1988. Localízalo en
la Biblioteca
Marchán, S., Del arte objetual al arte de concepto. 1960-1974, Madrid, Akal,
1988. Localízalo en la Biblioteca
Micheli, M. de, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Forma,
1989. Localízalo en la Biblioteca
Moszynska, A., El arte abstracto, Barcelona, E. Destino, 1996. Localízalo en la
Biblioteca
Osborne, H., Guía del arte del siglo XX, Madrid, Alianza, 1990. Localízalo en la
Biblioteca

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2213897
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1272925
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412744
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412744
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1087303
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1266758
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1177996
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1292061
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1292061
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1202795
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412741
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412741
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3507919
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1171373
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763077
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763077
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1242793
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2213891
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3055637
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3055637
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1087507
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1087507
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1216309
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1075271
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391527
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391527
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249131
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249131
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Roth, L. M., Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado,
Barcelona, Gustavo Gili, 1999. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]
Ruhrberg, K., Schneckenburger, M., Fricke, Ch. y Honnef, K., Arte del siglo xx:
pintura, escultura, nuevos medios, fotografía, 2 vols., Colonia, Taschen, 1999. 
Localízalo en la Biblioteca
Sambricio, C., Portela, F., Torralba, F., Historia del Arte Hispánico VI. El siglo
XX, Madrid, Alhambra, 1980. Localízalo en la Biblioteca
Thomas, K., Hasta hoy: estilos de las artes plásticas en el siglo XX, Barcelona,
1988. Localízalo en la Biblioteca
Viñuales, J., Arte español del siglo XX, Madrid, Ediciones Encuentro, 1998. 
Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

7. Horarios de atención
 
 
 
Prof. Javier Azanza:
 
Viernes de 9:00 h. a 12:00 h. 
 

Despacho 2410. Segunda planta Edificio Ismael Sánchez Bella.
 

E-mail: jazanza@unav.es 
  
Prof. Asunción Domeño:
 
 
 
Prof. Asunción Domeño
 

Horario: Miércoles, de 11:00 a 14:00 h.
 

Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
 

adomeno@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Presentation
 

http://www.unav.edu/asignatura/art-culture-of-the-last-century/
 

Art Culture of the Last Century 
   

 
 
Course Description
 
This course will survey the history of art from the beginning of the 20th century to the present. More
specifically, it offers a critical approach of the conception, production, reception and uses of
contemporary works of art, placing them in their political, economical and ideological context. The
course won’t be limited to “fine arts”, but from a wider perspective, we will explore the relations of this
“art” objects with other artefacts proceeding from the history of fashion, industrial or graphic design
 
General Information
  
Module: Culture. Degree in Design
 
Course title: Artistic Culture of the Last Century
 
Department: Theory, Projects and Urbanism (TPU)
 
Level: Level 1: 1st year
 
Period: 1st SEMESTER
 
Instructors: Rocio Gracia Ipiña (PhD)
 
Credit #: 6 ECTS
 
Working hours for students: 150
 
Requirements: No needed
 
Course type (nature): Basic
 
Schedule: Tuesday (09:00-11,00 h.), Thursday (10,00-12,00 h.)
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Asignatura: Art culture of the last century (Gr. Diseño)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



 Language: English
 
Core Skills
 
BC1 – Students should have demonstrable knowledge and understanding of an area of study that

builds on the base knowledge of general secondary education, and at a level at which, although

supported by advanced text books, also includes aspects that imply knowledge related to the

vanguard of the field of study.
 
BC3 – Students should have the ability to gather and interpret relevant data (normally within their area

of study) in order to make judgments that reflection on relevant social, scientific or ethical issues.
 
BC4 – Students should be able to communicate information, ideas, problems and solutions to both a

specialized and general audience.
 
BC5 – Students should have developed the learning and study skills that are necessary for
undertaking studies with a high degree of autonomy. 
 
GC1—Analyze, evaluate, and present the diverse strands of creativity that influence the field of

design.
 

GC6 – Ability to speak English, B2 level, with knowledge of scientific and academic terminology

related to the world of art, design, and applied arts.
 
TC1 – Critically reflect on the study of the discipline itself and how it connects to other studies.
 
SC13 – Interpret main theories and contemporary artistic productions according to their impact on the

world of design.
 

SC14 – Describe in a comparative way the foundation of the history of arts, applied arts, and design.
 

SC20 – Exercise criticism in the world of applied arts and design.
 

Syllabus
I. Introduction
Art History, Design History and Visual Culture
II. The Heroism of Modern Life
Industry, Great Exhibitions and Art History
Painting Modern Life
Classicism and Primitivism
III. Machine Age
The Origins of Avant-Garde
Verdun, Academy of Cubism
Machine Art
Applied Avant-Garde
Art and Politics



IV. Pop Age
The Good Design
Atomic Age
Space Age
Pop Art
Less is a Bore
Assessment
Assessment 
The assessment is based on three parts: 
 
1. Exams. There will be two exams on the contents of Will Gompertz’s book What are you looking at?
, plus the contents of the classes. The exams will consist of commentary of different works of
art. Percentage of the total assessment: 50%
 
2. Project statements. One on each one of the four main projects of the course. Guidelines will be
presented in the first week. Percentage of the total assessment: 20%
 
3. Class exercises. Discussion of readings, visual exercises, visits. Percentage of the total
assessment: 20%
 
To obtain a pass, the overall assessment resulting bust be equal to or greater thant 5 point out of
10. In addition, the student must accomplish the following conditions:
 
-The exam must be a pass (equal or above 5 out of 100).
 
-The student has to attend, at least, to 80% of the classes.
 
Bibliography and Resources
 
General bibliography
 
Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, Oxford, Architectural
Press, 2001. Find it in the Library
 
Frampton, Kenneth, Modern Architecture: a Critical History, London, Thames &
Hudson, 2007. Find it in the Library
 
Cole, Daniel, The History of Modern Fashion from 1850, London, Laurence King
Publishing, 2015. Find it in the Library 
 
Heskett, John, Industrial Design, London, Thames & Hudson, 1991. Find it in the
Library 
 
Hollis, Richard, Graphic Design. A Concise History, London, Thames & Hudson,
1996. Find it in the Library
 
Munari, Bruno, Design as Art, London, Penguin Books, 2008. Find it in the Library 
 
Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism, Londres,
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1138031
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1341869
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355536
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355536


Thames & Hudson, 1994. Find it in the Library 
 
Sudjic, Deyan, The Language of Things, London, Penguin Books, 2009. Find it in the
Library 
 
Sudjic, Deyan, B is for Bauhaus, New York, Rizzoli, 2015. Find it in the Library 
 
Gombrich, E. H., The Story of Art, London, Phaidon, 1995. Find it in the Library 
 
John Berger, Ways of Seeing, London, Penguin, 1973. Find it in the Library 
 
 
Online Resources
 
Glossary of Art Terms
 
http://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary  
 
Fonts in Use
 
http://fontsinuse.com/
 
Icons of Design
 
http://www.designsponge.com/?s=design+icon
 
 
Audiovisual Resources
 
Kenneth Clark, Civilization (13 chapters)
 
https://www.youtube.com/watch?v=MpPNbI6GcxI
 
John Berger, Ways of seeing (4 chapters)
 
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
 
Gary Hustwit, Helvetica, 2007
 
https://www.youtube.com/watch?v=5toB3nDOFdM
 
Gary Hustwit, Objectified, 2009
 
http://documentaryheaven.com/objectified/
 
Jason Cohn y Bill Jersey, Eames: the architect and the painter, 2015 Find it in the
Library
 
Michael Blackwood, Mies van der Rohe, 2012 Find it in the Library
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Readings
 
Gompertz, Will, What are you Looking At? The Surprising, Shocking, and Sometimes
Strange Story of 150 Years of Modern Art, New York, Dutton, 2012 Find it in the
Library
 
Further texts will be indicated for each of the classes.
 
 
Office Hours
 
By appointment at mrgracia@unav.es
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3347702
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Presentación
 

 
 

   
   

Presentación:
 

En esta asignatura se trabajará la competencia cultural del estudiante. La competencia cultural se

entiende como un "saber - actuar" basado en la reflexión en la acción, donde los profesionales

sanitarios proporcionan una atención culturalmente segura, congruente y un cuidado efectivo al

individuo, familia y comunidad. Un cuidado que tiene presente las experiencias de salud de las

personas en un contexto social y político concreto. 
 

Descripción de la asignatura:
 

Profesoras que la imparten:
 

Dra. Maider Belintxon
 

Profesora invitada:
 

Dr. Unai Belintxon

Dra. Elena Bermejo

Dra. Esperanza Rayón
 

Organización temporal: 4º, 1º semestre 
 

Idioma en que se imparte: Castellano
 

Número de alumnos: máximo 20. Thistletwaite and Ewart (2003) justifican que son necesarios grupos 

pequeños para que los alumnos puedan escuchar las opiniones de sus compañeros y debatir sobre 

asuntos de diversidad.
 

  

Competencias

Asignatura: Atención de enfermería a la diversidad humana (F.
Enfermeria)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Competenecias del grado de enfermería:
 

Competencias generales:
 

CG4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del 

género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural
 

CG7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 

psicológicos y sociales como individuos autónomos e independientes, asegurando el

 respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad

, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.
 

De manera específica, al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
 

CEE2: Fomentar una capacidad crítica y un conocimiento de los problemas que

permitan actuar en un entorno multicultural respetando sus creencias y valores

culturales, políticos o ideológicos.
 

CE41. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, prvacidad, intimidad,

 confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.
 

CE42. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.
 

Programa
 

Programa:
 

Tema 1 Introducción. La diversidad en el aula.
 

Tema 2 “Cultural Awarenes” and “Cultural
Sensibility”.

Tema 3 Conceptos clave en diversidad.
Tema 4 Modelos culturales y su aplicación en la

práctica.
Tema 5 La salud de las personas inmigrantes.

Proceso de aculturación.
Prácticas culturales.
Organizaciones culturalmente competente
y uso de los servicios sanitarios por las
población inmigrante.

Tema 6 Conocimiento cultural
Tema 7 Derecho, salud y población inmigrante.
Tema 8 La iInteligencia emocional en el encuentro
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Actividades formativas
 

La educación en diversidad requiere el uso de diferentes formatos de enseñanza incluyendo un

aprendizaje personal y colectivo para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos, explorar sus

actitudes y desarrollar habilidades.
 

La asignatura se desarrollará a través de clases magistrales, talleres, estudio de caso y aprendizaje

entre iguales.
 

Clases magistrales: las clases magistrales van a servir para introducir en la materia y proporcionar

un esquema o marco para aprender sobre diversidad. 
 

La inmersión en la práctica clínica: se van a utilizar los "diarios reflexivos" y

situaciones vividas anteriormente con el fin de ir integrando todos los aspectos

que se van trabajando en la asignatura.

La práctica simulada: proporciona un entorno activo de aprendizaje que mejora

la comunicación, el pensamiento crítico y la adquisición de habilidades para la

resolución de problemas. A través de la práctica simulada se recrean

experiencias del mundo real que mejoran el desarrollo de conocimiento, 

habilidades y actitudes. La práctica simulada se va a realizar los días 20 y 21 de

noviembre en grupos de 2 alumnos, en clase se detallará la distribución y horas

de los grupos.
 
Aprendizaje entre iguales (aprendizaje horizontal): estos ejercicios resaltan la necesidad de

entablar una conversación con la otra persona para poder conocer su punto de vista.

Actividad en el Museo:  emocionARTE
 

 
 
Evaluación
 

La asignatura se va a evaluar a través de diferentes métodos; la práctica simulada, 

portafolio reflexivo y el desarrollo y presentación de un trabajo final. También se va a

 tener presente en la evaluación la asistencia y la participación en las clases. El 

objetivo de la materia no es tanto que el alumno adquiera conocimiento sino 

sembrar en el alumno la semilla de la inquietud, la reflexión y sensibilización hacia la

 diversidad humana.
 

A continuación se muestra una tabla que recoge el valor numérico que se le va a dar

cultural
Tema 9 Comunicación culturalmente competente y

manejo del conflicto cultural.
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 a cada aspecto de la evaluación:
 

 
Será requisito indispensable que el alumno apruebe todas las actividades 
propuestas para poder aprobar la asignatura.
 
Sistema de calificaciones:
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los 
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa:
 
0-4,9:Suspenso (SS)
 
5,0-6,9:Aprobado (AP)
 
7,0-8,9:Notable (NT)
 
9,0-10:Sobresaliente (SB)
 
El profesor podrá otorgar matrícula de honor (MH) a los alumnos que hayan 
obtenido una calficación igual o superior a 9.
 
Convocatoria extraordinaria:
 
Si se suspende, los estudiantes tendrán que realizar un trabajo en la convocatoria 
extraordinaria.
 
 

 
 

 

Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
 

Bauman AE, Fardy HJ, Harris PG. 2003. Getting it right: why bother with patient
– centred care? The Medical Journal of Australia 179: 253-56.
Camphina - Bacote J. 2007. The process of cultural competence in the delivery
of healthcare services. 5th edition. Localízalo en la Biblioteca

Sistema de evaluación
  % Nota Nota Final
Asistencia y participación 15%

100%
Práctica simulada 30%
Portafolio reflexivo 30%
Trabajo en grupo 25%

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2578017
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Chirico, S. 2002. Towards cultural competency (online). Available:
www.fons.org/networks/tchna/chirico.htm
Deloney LA,Graham CJ, Erwin DO. 2000. Presenting cultural diversity and
spiritually to first – year medical students. Academic Medicine 75: 513-14.
Dogra N, Bhattia F, Ertubey C, Kelly M, Rowlands A, Singh D, Turner M. 2015.
Teaching diversity to medical undergraduates: curriculum development, delivery
and assessment. Curriculum Planning series. 
Dogra N. 2003. Cultural expertise or cultural sensibility? A comparision of two
ideal type models to teach cultural diversity to medical students. International
Journal of Medicine 5: 223-31.
Plaza del Pino F. 2017. Comunicación, cuidado y vida en la diversidad. Primera
edición: Edual ediciones. Localízalo en la Biblioteca
Thislethwaite JE, Ewart BR. 2003. Valuing diversity: helping medical students
explore their attitudes and beliefs. Medical Teacher 25: 277-81.
Verdonk P,Abma T.2013. Intersectionality and reflexivity in medical education
research. Med Edu 47: 754-56.
Raj S. Bhopal. 2013.  Migration, Ethnicity, Race, and Health in Multicultural
Societies. Oxford University Press. Localízalo en la Biblioteca
 

 
Horarios de atención 

Para resolver las dudas surgidas del estudio de la asignatura solicite una cita con la profesora vía e-

mail. 

  
Dra. Maider Belintxon                                          
 
Mail: mbelintxon@unav.es
 
 

Despacho: S085. Edificio los Castaños. Planta -1 

 

Contenidos

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3728077
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3348851
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/biocelularcc/
 

Biología Celular e Histología (F. Ciencias)
   
 
 

 
 

Descripción de la asignatura 
 

Se estudia la Biología Celular y la Histología en el contexto de las Ciencias de la Vida. Aporta
conocimientos sobre las técnicas en Biología Celular e Histología. Describe los componentes de la
célula eucariota desde una perspectiva dinámica y morfofuncional: membrana plasmáticas, núcleo y
orgánulos citoplasmáticos. Se estudian las características de los tejidos animales: epitelios de
revestimiento y glándulas, tejido conjuntivo, cartílago, hueso, músculo y tejido nervioso. 
 

Datos de la asignatura:
 

Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: Semestral (1º Semestre)
 
Facultad: Departamento de Patología, Anatomía y Fisiología. Facultades de Medicina y Ciencias
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 

Grado de Biología y Doble Grado Biología y Ciencias Ambientales
 
                        Tipo de asignatura: Obligatoria
 
                        Modulo II: Desarrollo, Estructura y Función de los Seres Vivos
 
                        Curso: 1º
 
Grado de Bioquímica y Doble Grado Química y Bioquímica
 
                        Tipo de asignatura: Básica
 
                        Modulo II: Fundamentos de Biología, Microbiología y Genética
 
                        Curso: 1º (Grado de Bioquímica) y 3º (Doble Grado Química y Bioquímica)
 

Profesora Responsable:
 

Dra. Mª Elena Bodegas (Profesora Titular Titular) (mbodegas@unav.es). Despacho 3410. Edificio de 

Asignatura: Biología Celular e Histología (F. Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Investigación. 
  

 
 

Objetivos
 
Conocimientos
 

1. Manejar correctamente las técnicas e instrumentos básicos para el estudio de la célula y de 

los tejidos.
 
2. Conocer la Biología de la célula y de los tejidos desde una perspectiva dinámica y morfo-

funcional:  Estructura y función de la célula eucariota y de los tejidos 
animales
 
3. Familiarizarse con las imágenes reales de los diferentes tipos de células y tejidos, incidiendo 

de forma especial en su relación funcional
 
 
 

Habilidades y actitudes
 

1. Integrar los diferentes temas teóricos y prácticos de la asignatura y del resto de materias que

 cursan.
 
2. Fomentar en el alumno el espíritu investigador.
 
3. Obtener la base científica para ser capaces de juzgar las implicaciones éticas de la materia 

en estudio
 
4. Desarrollar una capacidad de observación y diagnóstico.
 
5. Desarrollar la capacidad de trabajo y discusión en equipo.
 
6. Desarrollar la capacidad de expresarse en público.
 
7. Comprender y analizar con sentido crítico la literatura científica especializada
 
 
 

El alumno deberá:
 
1. Realizar un examen teórico final para demostrar los conocimientos adquiridos acerca de la biología celular y 

de los tejidos desde una perspectiva dinámica y morfo-funcional.
 
2. Realizar un examen práctico final para demostrar los conocimientos adquiridos sobre diagnóstico de los 

distintos elementos celulares y subcelulares y de los diferentes tejidos observados al microscopio óptico y 

electrónico.
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 3. Realizar una serie de actividades evaluables .
 
 
 

   
   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competencias
 
GRADO EN BIOLOGÍA Y DOBLE GRADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS
AMBIENTALES
 

Competencias específicas:
 

CE1 Plantear y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en biología a
través de hipótesis científicas que puedan examinarse empíricamente y que
se basen en los conocimientos y teorías disponibles.
 
CE2 Planificar, desarrollar y evaluar experimentos y utilizar en el laboratorio
las técnicas e instrumentos propios de la experimentación en biología.
 
CE5 Aplicar los conocimientos, conceptos y teorías biológicos a la práctica.
 
CE11 Comprender la estructura y función de la célula procariota y eucariota
y sus orgánulos; la estructura, función y regulación de los tejidos, órganos y
sistemas animales y vegetales, así como la embriología y biología del
desarrollo
 

Competencias generales y básicas:
 

CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación
continua, actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito
científico y saber analizar las tendencias de futuro.
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CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 

 
 
GRADO EN BIOQUÍMICA Y DOBLE GRADO EN QUÍMICA Y BIOQUÍMICA
 

Competencias específicas:
 

CE1 Analizar problemas cualitativos y cuantitativos en Bioquímica a través
de hipótesis científicas que puedan examinarse empíricamente.
 
CE2 Aplicar las técnicas e instrumentos propios de la experimentación en
Bioquímica, Biología y Biología Molecular con seguridad.
 
CE5 Comprender, analizar críticamente, discutir, escribir y presentar
argumentos científicos, tanto en castellano como en inglés, como lengua de
referencia en el ámbito científico.
 
CE7 Comprender bien las diferencias entre los tipos mayoritarios de
organismos vivos, desde  microorganismos a  organismos superiores.
Conocer bien la estructura y función de la célula procariota y eucariota y de
los tejidos, órganos y sistemas animales y humanos, así como la estructura,
variación,  función y  transmisión del  material hereditario.
 

Competencias generales y básicas:
 

CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación
continua, actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito
científico y saber analizar las tendencias de futuro.
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CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.
 
CG6 Trabajar de forma adecuada en un laboratorio con material químico
y/o biológico, incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de residuos,
registro anotado de actividades e interpretación de los resultados.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
 

 
Programa
 

Programa teórico
 

Introducción 
 

Biología Celular e Histología: Evolución histórica.

Niveles de organización en Biología: Unidad (estructural, funcional y reproductiva) y diversidad

celular. Tipos de células: Procariotas y Eucariotas. Organismos acelulares: Virus, viroides y

priones.

Microscopía: Poder de resolución. Microscopio óptico de campo claro y microscopios electrónicos

de transmisión y de barrido. Procesamiento de muestras para microscopia óptica y

electrónica. Microscopios de contraste de fases e interferencia. Órdenes de magnitud en Biología.

T é c n i c a s  b á s i c a s  e n  B i o l o g í a  c e l u l a :   F r a c c i o n a m i e n t o  c e l u l a r

y centrifugación diferencial. Inmunohistoquímica. Cultivos celulares
 

Biología celular 
 

MEMBRANA PLASMÁTICA: 
 

1. Estructura general de la membrana plasmática: Perspectiva histórica y el modelo de mosaico

fluido.  
2. Composición de la membrana plasmática: Bicapa lipídica (descripción y propiedades), mosaico

proteico (tipos de proteínas y propiedades) y glicocálix.  
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3.  Funciones de la  membrana p lasmát ica:  Permeabi l idad y Microt ranspor te de

membrana.  Recepción de señales elécticas y químicas. Reconocimiento y adhesividad

celular. Enzimática. Relación con el citoesqueleto y con la matriz extracelular.  
4. Macrotransporte: Endocitosis y Exocitosis.  
5. Diferenciaciones de la membrana plasmática: microvellosidades, pliegues

basales y estructuras de unión intercelulares (uniones ocluyentes, adherentes y
comunicantes). 

 
NÚCLEO: Características generales y componentes del núcleo interfásico. Envoltura

nuclear. Poros. Estructura de la cromatina. Eucromatina y heterocromatina. Nucleosomas.

C r o m o s o m a s .   C a r i o t i p o   N u c l e o l o :   C o m p o s i c i ó n  y  e s t r u c t u r a
fina. Función. El nucleolo como ejemplo de transcripción. Ciclo celular. Fases
del ciclo celular. Regulación del ciclo celular. 
CITOPLASMA: Ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso 

Aparato de Golgi. Descubrimiento, estructura y localización. El aparato
de Golgi y el proceso de secreción de proteínas. Vías de secreción constitutiva
y  regu lada.  Formac ión  y  des t ino  de  gránu los  de  secrec ión  y
vesículas. Lisosomas. Descubrimiento. Estructura, origen, función y
tipos. Proceso de digestión celular. Papel de los lisosomas en la degradación de
const i tuyentes  ce lu lares .  Auto fag ia .  Perox isomas.  Mi tocondr ias :
descubr im ien to ,   fo rma,   tamaño  y  es t ruc tu ra .  Func ión .  S is tema
genét ico  mi tocondr ia l .  Or igen  de  las  mi tocondr ias .  C i top lasma
fundamenta l .  C i toesque le to .  M ic ro túbu los :  Cen t r i o los .  C i l i os  y
flagelos. Microfilamentos. Filamentos intermedios.
 

Histología 
 

Concepto de tejido. Tejidos animales

Tejido epitelial. Epitelios de revestimiento. Glándulas. Clasificación.

Tejido conjuntivo. Células del tejido conjuntivo. Matriz extracelular: fibras y sustancia fundamental.

Tipos de tejido conjuntivo.

Tejido adiposo blanco. Tejido adiposo marrón.

Cartílago. Células y matriz extracelular. Tupos de cartílago.

Hueso. Células del tejido óseo y matriz extracelular. Tipos de hueso. Osteogénesis. Remodelados

y reparación óseas.

Tejido muscular. Músculo liso. Músculo esquelético. Músculo cardíaco.

Tejido nervioso. Neuronas. Células de la glía. Sinapsis. Fibra nerviosa mielínica y amielínica.
 

 
 
 
 

 
 

Actividades formativas



Actividades presenciales
 
1. CLASES DE EXPOSICIÓN DEL PROFESOR. 40 horas  (1,6 ECTS)
 
En estas clases se explicaran los aspectos más importantes del programa teórico y
se tratará de integrar los conocimientos adquiridos en la parte teórica con los de la
parte práctica. La profesora fomentará la metodología participativa realizando
preguntas para que el alumno se ejercite en el razonamiento científico.
 
2. CLASES PRÁCTICAS. 22 horas (0,88 ECTS)
 
Los alumnos deberán acudir a estas clases habiendo leído la parte teórica
correspondiente a cada sesión. Cada práctica está planteada como uno o varios
problemas de diagnóstico a resolver. Para ello los alumnos discutirán en grupos
pequeños las sugerencias que obtengan de la observación y razonamiento de las
imágenes y a través de una discusión general entre los grupos y coordinada por el
profesor de prácticas se llegará al diagnóstico certero. Es conveniente que durante
la clase práctica cada alumno confeccione un cuaderno donde queden reflejadas
todas las observaciones realizadas.
 
3. EXÁMENES. 5 horas (0,2 ECTS)
 
 
 
Actividades no presenciales
 
1. ACTIVIDADES EVALUABLES. 11 horas. (0,44 ECTS)
 
Consistirá en la realización de 11 actividades sobre las prácticas
 
 2. HORAS DE ESTUDIO. 72 horas. (2,88 ECTS)
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma
 
Cronograma de clases teóricas
 
 
1 Sept: Clase introductoria.
 
 
5 Sept: Tema 1. Biología celular e Histología. Evolución histórica.
 
 



7 Sept: Tema 2. Niveles de organización en Biología.
 
 
8 y 12 Sept: Tema 3. Microscopía
 
 
14 y 15 Sept: Tema 4. Técnicas básicas en Biología celular.
 
 
19 Sept: Tema 5. Estructura general y composición de la membrana plasmática. 
 
 
21 Sept: Tema 6. Funciones de la membrana plasmática. Tema 7. Endocitosis.
 
 
22 y 26 Sept: Tema 8. Especializaciones de la membrana plasmática.
 
 
29 Sept: Tema 9. El núcleo: características generales y componentes del núcleo
interfásico.
 
 
3 Oct: Tema 10. Nucleolo.
 
 
5 Oct: Tema 11. Ciclo celular. Fases del ciclo celular.
 
 
6, 10 y 13 Oct: Tema 12. Ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso y liso.
 
 
17 Oct: Tema 13. Aparato de Golgi.
 
 
19 Oct: Tema 14. Lisosomas.
 
 
20 Oct: Temas 15. Peroxisomas. Tema 16. Mitocondrias.
 
 
24 Oct: Tema17. Citoplasma fundamental. Citoesqueleto. Tema 18. Concepto de
tejido. Tejidos animales.
 
 
Tema 19. Tejido epitelial. Epitelios de revestimiento. Glándulas. Clasificación. Este
tema se estudia en las Prácticas 5, 6 y 7.
 
 
26, 26, 31 Oct: Tema 20. Tejido conjuntivo.
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2 Nov: Tema 21. Tejido adiposo: blanco y pardo.
 
 
3 y 7 Nov: Tema 22. Cartílago.
 
 
9, 10, 14 Nov: Tema 23. Hueso.
 
 
16, 17, 21, 23 Nov: Tema 25. Tejido nervioso.
 
 
24, 28,30 Nov y 1 Dic: Tema 24. Tejido muscular.
 
  
 
Evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
 

Si el alumno no ha asistido a las actividades formativas obligatorias programadas no podrá 

presentarse a la convocatoria ordinaria y aparecerá en el acta como no presentado (NP).
 

La evaluación global de la asignatura es el resultado de:
 
1. Sesiones Prácticas: La nota final de prácticas supone un 30% de la nota final de la asignatura
 

Se realizará un examen práctico parcial, no liberatorio. Si la nota es superior a la del

examen práctico final se promediará con la nota de éste. Si la nota es inferior no afectará

a la nota final de prácticas. 

Examen práctico final de toda la materia que se realizará en Diciembre. 

Ambos consistirán en 10 diagnósticos de imágenes sobre el contenido de las prácticas.

Se podrán pedir las fichas de las prácticas para redondear la nota o en casos de duda.
 

2. Actividades evaluables: la nota obtenida supone un 10% de la nota final
 

3. Clases Teóricas: 60% de la nota final.
 

Habrá dos exámenes teóricos: un examen parcial y otro final.

Examen teórico parcial: La nota supondrá un 10% de la Nf. Consistirá en: 25 preguntas 

de tipo test con 4 opciones con puntos negativos por las respuestas falladas (cada 3 mal 

contestadas resta 1 bien contestada) y dos preguntas cortas. El examen teórico parcial 

no es liberatorio. (Ejemplos de preguntas de test) 

Examen final: la nota supondrá un 50% de la Nf. Consistirá en: 50 preguntas de tipo test 

con 4 opciones con puntos negativos por las respuestas falladas (cada 3 mal contestadas

 resta 1 biencontestada) y dos preguntas cortas. En el examen tipo test se preguntará 

sobre la materia impartida en las clases teóricas y en las sesiones prácticas.
 

Para realizar la nota media final de la asignatura (Nf) se deberá tener como mínimo un 4 en la nota 
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del examen final de teória y en la nota final de prácticas.
 

Si se ha suspendido la asignatura en la convocatoria ordinaria pero la nota del examen práctico fue 

superior a 5, no será necesario que se repita el examen práctico en la convocatoria extraordinaria, 

aunque se podráhacerlo si se considera conveniente.
 

Aquellos alumnos que no se presenten al examen teórico o práctico final de Diciembre tendrán una 

calificación de no presentado (NP).
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

 Se conservarán las siguientes notas: la nota final práctica (siempre y cuando ésta sea igual o superior

a 5) y la nota de las actividades evaluables.
 
  L o s   a l u m n o s   q u e   n o   h a y a n   s u p e r a d o   l a   a s i g n a t u r a   e n

la primera convocatoria deberán realizar una evaluación semejante a la de la convocatoria ordinaria.
 

El examen (práctico y teórico) será de las mismas características al de la convocatoria ordinaria (el

examen práctico contará 30% y el teórico 60% de la nota final).

Se mantendrá el % de la nota que procede de la realización de actividades evaluables (10%). Los 

alumnos que quieran mejorar esta nota deberán ponerse en contacto con las profesoras.
 

ALUMNOS REPETIDORES
  
A   l o s   r e p e t i d o r e s   s e   l e s   e x i m e   d e   a c u d i r   a

las prácticas de la asignatura, pero no se les guarda la nota práctica de un curso para otro, por lo que e

stán obligados a realizar el examen práctico.
 
S e   c o n s i d e r a   m u y   i m p o r t a n t e   q u e   l o s   a l u m n o s   r e p e t i d o r e s   s e   p r e s e n t e n   a

las pruebas parciales y que hagan nuevamente las actividades evaluables. 
 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se permitirán excepciones respecto a

las metodología y/o evaluación de la asignatura.
 

Se estudiarán posibles alternativas que garanticen la efectiva adquisición de todas las competencias 

referidas.
 
 
Bibliografía y recursos electrónicos
Bibliografía recomendada:
 

L.C. Junqueira, J. Carneiro. "Histología Básica". (12ª Edición). Ed. Médica Panamericana.

(2015). Localízalo en la Biblioteca

●

L.P. Gartner. "Texto de Histología. Atlas a color". (4ª Edición). Ed. Elsevier. (2017). ●

Burrell, Calvo y Sesma, "Atlas de Ultraestructura Celular" (2ª edición), Ed. Eunsa,

2011. Localízalo en la Biblioteca

●

Bibliografía de consulta:

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3357980
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2579166


U. Welsch, T, Deller. "Sobotta Histología". (3ª Edición). Ed. Médica Panamericana.

(2014). Localízalo en la Biblioteca (Libro electrónico), Localízalo en la Biblioteca (Libro en papel) 

●

A.L. Kierszenbaum, L.L. Tres. "Histología y Biología celular. Introducción a la anatomía

patológica". (3º Edición). Ed. Elsevier Saunder. (2012). Localízalo en la Biblioteca

●

A. Brüel, E.I. Christensen, J. Tranum-Jensen, K. Qvortrup, F. Geneser. "Geneser Histología".

(4ª Edición). Ed. Médica Panamericana. (2015). Localízalo en la Biblioteca

●

R. Paniagua, M. Nistal, P. Sesma, M. Alvarez-Uría y B. Fraile. Citología e Histología Vegetal y

Animal (4ª Edición). Ed. Interamericana - Mc Graw-Hill. (2007). Localízalo en la Biblioteca (formato

papel); Localízalo en la Biblioteca (formato electrónico)

●

M.H. Ross & W. Pawlina. “Histología: texto y atlas color con biología celular y molecular” (6ª

Edición). Ed. Médica Panamericana (2012). Localízalo en la Biblioteca

●

A.C. Villaro. "Histología para estudiantes: texto dibujado de histología especial". Ed. Eunate.

(2014). Localízalo en la Biblioteca

●

A lbe r t s ,  B ray ,  Hopk in ,   Johnson ,   Lew is ,  Ra f f ,  Robe r t s ,  Wa l t e r . ” I n t r oducc ión  a

la Biología Celular” (3ª edición) Ed. Panamericana, 2011. Localízalo en la Biblioteca

●

Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Walter “Molecular Biology of the Cell” (6th edition), 

Ed. Garland Science, 2015. Localízalo en la Biblioteca

●

Calvo, "Biología celular biomédica", Elsevier, 2015. Localízalo en la Biblioteca●

Enlaces de interés:

Atlas de Histología Vegetal y Animal (Universidad de

Vigo):http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html

●

Atlas de Histología (Universidad de Zaragoza): http://wzar.unizar.es/acad/histologia/●

Histology and Virtual Microscopy at the University of Michigan. Learning

Resources: http://histology.medicine.umich.edu/full-slide-list

●

Histology Website Resources at the University of Wisconsin: http://histologyatlas.wisc.edu/slides/2 ●

Histology at Yale:  http://medcell.med.yale.edu/histology/histology.php●

Guía de Histología:  http://www.histologyguide.com/●

Digital Microscope: http://www.histology.be/●

Autoevaluaciones prácticas: http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/addons/mcqquiz.htm●

Atlas:

L.P. Gartner, J.L.Hiatt. "Atlas en Color y Texto de Histología". (6ª Edición) Editorial Médica

Panamericana.  (2015). Localízalo en la Biblioteca   

●

M. H. Ross, W. Pawlina, T.A. Barnash. "Atlas de Histología Descriptiva" Ed. Médica

Panamericana (2012). Localízalo en la Biblioteca

●

W. Kühnel. "Atlas Color de Citología e Histología". (11ª Edición). Ed. Médica Panamericana.

(2005). Localízalo en la Biblioteca

●

J. Boya. "Atlas de Histología y Organografía Microscópica" (3ª Edición). Ed. Médica

Panamericana. (2011). Localízalo en la Biblioteca

●

M. Burrell, A. Calvo, M.P. Sesma, "Atlas de Ultraestructura Celular" (2ª Edición). Ed. Eunsa.

(2011). Localízalo en la Biblioteca

●

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2950782
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2925332
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2491979
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044191
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044191
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044191
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1857218
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3678150
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2594714
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2958358
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3204738
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949368
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3045225
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://wzar.unizar.es/acad/histologia/
http://histology.medicine.umich.edu/full-slide-list
http://histologyatlas.wisc.edu/slides/2
http://medcell.med.yale.edu/histology/histology.php
http://www.histologyguide.com/
http://www.histology.be/
http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/addons/mcqquiz.htm
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3357996
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2958362
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1633004
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2958349
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2579166


Horarios de atención
 

Dra. Mª Elena Bodegas Frías (mbodegas@unav.es)
 

Despacho 3410. Edificio de Investigación. Planta 3.
 

Horario: concretar cita previamente vía e-mail
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/bioquimicaenf/
 

Bioquímica (F. Enfermería)
 

 
   
 
 
Descripción de la asignatura
 
La materia de Bioquímica en el Grado de Enfermería parte del conocimiento de la
base química y estructural de las principales moléculas de interés biológico y
continúa con las vías metabólicas en las que intervienen en condiciones de salud y
de enfermedad. Así se abre a la información clínica que su análisis puede ofrecer en
la evaluación de la persona enferma.
 
Los conocimientos adquiridos en Bioquímica se deben integrar a lo largo de los
estudios de Grado con los que ofrecen otras materias curriculares, como Anatomía,
Fisiología, Fisiopatología, Nutrición y Farmacología.  
 
 
Profesores que la imparten 
 
Dr. José Ignacio Monreal (jimonreal@unav.es)
 
Dra. Carla Ramírez (mramirezr@unav.es)
 
Aula: 4C02
 
Créditos: 6 ECTS
 
Número de horas de trabajo del alumno: 150 h
 
Organización temporal: Semestral
 
Departamento responsable: Bioquímica
 
Tipo de asignatura: Básica

Asignatura: Bioquímica (F. Enfermería)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:jimonreal@unav.es
mailto:jimonreal@unav.es
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Idioma en que se imparte: Castellano
 
 
 
____________________________________________________
 
 
 
Titulación: Grado en Enfermería
 
Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios:
 
Módulo I: Ciencias básicas de la Enfermería
 
Materia: Estructura, función y comportamiento del ser humano
 
 
 
 
 

Edite el contenido aquí
 

Competencias
 
Competencias de la Asignatura
 

Conocer las bases químicas que determinan la estructura de las moléculas
orgánicas.
Conocer los procesos de metabolización de nutrientes y de obtención, a partir
de ellos, de rendimiento energético y estructural.
Aplicar los conocimientos del metabolismo al estudio y valoración de algunas
alteraciones clínicas.
Realizar los cuidados de enfermería, basándose en la atención integral de
salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los
procesos y la continuidad asistencial.
Conocer, analizar, reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno
en sus distintas dimensiones.
 

Competencias del Grado de Enfermería (Específicas, generales y
básicas)
 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CG01. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención
sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las
personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y
seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
CG06. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en
los medios disponibles.
CG10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos
atendidos, garantizando su seguridad.
CG17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral
de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los
procesos y la continuidad asistencial.
CE01. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.
Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
CE08. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los
factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las
diferentes etapas del ciclo vital.
 

 
 
Programa

PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS



 
 

Actividades formativas
 
Medios que se ofrecen para alcanzar los Objetivos conceptuales y
procedimentales
 
1. Clases teóricas: Se exponen las bases estructurales de las biomoléculas, su
participación en el metabolismo y su importancia en el contexto clínico y asistencial.
 
2. Clases prácticas y Seminarios de Bioquímica Clínica: Se presentan algunas
de las aplicaciones analíticas más habituales, su relación con la materia estudiada y
su utilización por profesionales de Enfermería en la atención clínica. Las sesiones
partirán de un breve resumen de la teoría que se aplica a ese Seminario y se
continuará con el comentario abierto del contenido propio de ese día y de los
conceptos del espacio clínico donde son de aplicación.
 
3. Material docente: El contenido de las clases se ofrece por ADI a todos los
alumnos, principalmente en forma de material gráfico. Esta información es muy

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS

 

Horas asignadas:        Prácticas: 3 grupos, 2 sesiones de 1 hora

Tendrán una duración de una hora y se realizarán en grupos de 40 alumnos, de
acuerdo con el siguiente calendario y programa:

 

FECHAS Práctica Horas TEMA  

10-11.IX 1 1 Componentes anormales y sedimento de orina. Muestras para análisis.  
 

11-12.IX 2 1 Glucemia en sangre capilar. Glucometría. Valores de referencia.  
 

 

PROGRAMA DE SEMINARIOS

 

Horas asignadas:        Seminarios: 2 grupos, 7 sesiones de 1'5 horas

Tendrán una duración de hora y media y se realizarán en grupos de 60 alumnos, de
acuerdo con el siguiente calendario y programa:



insuficiente como texto de la asignatura por su carácter esquemático, por lo que se
debe usar como material complementario de la bibliografía recomendada, del
Manual de la asignatura y de los apuntes de clase que cada alumno tome.
 
Personalización de la docencia: El alcance de este objetivo se particularizará en la
medida de lo posible según las circunstancias que concurran en cada alumno. 
 
 
 
Medios que se ofrecen para alcanzar los Objetivos actitudinales
 
1. Registro de asistencia a clase. En los Seminarios y Prácticas (éstas son de
asistencia obligatoria) se registrará la asistencia a clase, considerando que la
asiduidad es expresión del compromiso del alumno con su propia formación en
Bioquímica e indicador de la constancia de su trabajo. Adicionalmente, se podrá
valorar la actitud que mantenga un alumno tanto en las sesiones teóricas como
prácticas.
 
2. Revisión de notas y resúmenes de la materia teórica y de los Seminarios.
Ocasionalmente, se podrán revisar los cuadernos de prácticas/seminarios o el grado
de elaboración de los temas teóricos que prepara el alumno, valorando su rigor y
precisión, con el fin de asesorarle para su estudio.
 
3. Atención a los alumnos. Tanto a la salida de clase, como en entrevistas
concertadas o por correo electrónico, el alumno se puede dirigir al profesor para
consultar dudas o pedir aclaraciones de puntos concretos de la materia que
previamente haya trabajado y mantenga dudas.
 
4. Tutoría. Trato personal y seguimiento individualizado de la formación de cada
alumno, en especial de aquellos que presenten dificultades para comprender la
materia, por ejemplo, por su procedencia de un Bachiller diferente del de Ciencias
de la Salud. El alumno debe tener la iniciativa de solicitar atención y consejo. 
 
 
 
Código de conducta
 
1. En sesiones teóricas, seminarios y prácticas. La suplantación de identidad,
falseamiento del registro de asistencia y de firma de compañeros ausentes se
penalizará con la pérdida del valor de la actividad de que se trate, tanto del ausente
como de quien hace la suplantación, pudiendo llegar a la anulación de la actividad
de todo el grupo, según sea la gravedad.  
Con el fin de reforzar la atención durante las sesiones, aquel alumno que esté
manejando el móvil, leyendo o enviando mensajería, será invitado a abandonar el
aula durante 10 minutos. Si reincidiera, deberá abandonar el aula durante el resto
de la sesión.  
2. En la elaboración de trabajos, el plagio de contenidos y la copia de trabajos sin



reconocimiento expreso de las fuentes llevará al establecimiento de sanciones
acordes con la gravedad del hecho.  
3. En exámenes. Copiar, aunque sea en grado de tentativa, llevará aparejado el
suspenso en esa convocatoria. 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Examen parcial (21 de octubre 2019, 9-11 am) sobre los contenidos
impartidos hasta ese momento (temas 1-9). El examen será principalmente de
preguntas cortas (1/3 de página) y la nota obtenida tendrá un peso en la calificación
final proporcional al número de horas impartidas (40%). Si se obtiene una nota igual
o mayor a 6.0, no será necesario volver a examinarse de esta parte en el examen
final. Si se obtiene una nota inferior, en diciembre se volverá a evaluar. En ningún
caso la nota obtenida en el parcial se conservará para la segunda (junio) y futuras
convocatorias extraordinarias.
 
La nota media alcanzada en los exámenes parcial y final computará con un 80 % a
la calificación final.
 
 
 
Seminarios de Bioquímica Clínica. En todas las sesiones se realizará registro
de asistencia. La ausencia a más de dos Seminarios obligará a realizar un examen
final sobre el total de los Seminarios. Para su evaluación, en cada sesión se
realizará un examen de test sobre el contenido del Seminario anterior.
 
La nota media alcanzada en los Seminarios computará con un 20 % en la
calificación final de la primera Convocatoria. Aquellos alumnos matriculados en
tercera o sucesivas convocatorias, no están obligados a cursar los Seminarios ni
asistir a Prácticas, conservándose la puntuación que obtuvieran en la primera
convocatoria.
 
 
 
Examen final el 2 de diciembre de 2019 con el total de la materia, salvo que
se haya liberado el primer parcial (nota igual o mayor a 6.0).
 
 
 
Examen extraordinario el 15 de junio de 2020 con el total de la materia. La
nota del examen computará con un 100% en la calificación de la Convocatoria, no
siendo aplicable la nota obtenida en los Seminarios durante el curso.
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Bibliografía y recursos
 
Manual de la asignatura y Bibliografía básica recomendada

 

Monreal JI. Manual de Bioquímica para Enfermería. Pamplona, EUNSA. 2019. 
Localízalo en la Biblioteca
Feduchi E, Romero C, Yáñez E, Blasco I, García-Hoz C. Bioquímica. Conceptos

esenciales. 2ª ed. Madrid. Ed. Panamericana, 2014. Libro electrónico Localízalo en la

Biblioteca
  

Bibliografía complementaria

 

Teijón JM, Blanco MD. Fundamentos de Bioquímica
metabólica. Madrid, Ed. Tébar Flores. 2017 . Localízalo en la Biblioteca; Libro

electrónico Localízalo en la Biblioteca

Murray RK, Bender DA, Botham KM, et al. Harper's Bioquímica

ilustrada. México DF. McGraw-Hill Interamericana Editores. 2009. Localízalo en

la Biblioteca Libro electrónico Localízalo en la Biblioteca
Baynes JW, Dominiczak MH. Medical Biochemistry. USA, Mosby
Elsevier. 2009. Localízalo en la Biblioteca
Müller-Esterl W. Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida.
Barcelona: Ed. Reverté. 2008. Localízalo en la Biblioteca 
Tymoczko JL, Berg JM, Stryer L. Bioquímica, Curso básico. Barcelona. Ed.
Reverté, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
 

Horarios de atención
 
No hay horario preestablecido de atención, sino que se hará a demanda.
 
Atención personal:
 

A la salida de clase
Concertar entrevista por e-mail.
 

e-mail:    Dr. José Ignacio Monreal (jimonreal@unav.es)
 

Localización:     Servicio de Bioquímica (Laboratorio)
 
                             Clínica Universidad de Navarra, planta 1, Fase I (acceso por la
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escalera contigua al escaparate lateral de la Librería TROA, en el vestíbulo de Pío
XII)
 



Presentation
 

http://www.unav.edu/asignatura/bcommunication1econom/
 

Business Communication
   

Business communication gives students a thorough grasp of the principles involved in business

communication. It makes them familiar with the most usual formats and genres through which spoken

and written communication is carried out in the business context. Finally, Business Communication gives

them practice in the essential areas of: presentation, intercultural communication, marketing and crisis

communication.
 

ECTs: 6 
 

Professor: Xavier Oliver: xoliver@unav.es
 

Schedule: Tuesday 12 to 1:30pm in room B-3 and Wednesday: 8-9:30am in room 02 
 

Courses: 3th, 4th, 5th, 6th
 

Semester: 1st
 

Subject: Elective
 

Grade: International Degree of Management, Global Management and Law Double Degree
 

Languaje: English
 

.
 

competencies
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
 
 
General Competencies (Management and Economics)
 

Asignatura: Business Communication 1 (F. Económicas)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:xoliver@unav.es
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GC2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument,
discussion and problem solving as they apply to economics and business.
 
 
 
Specific Competencies (Management)
 
SC5. Understanding the concept of strategy within a business. 
 
  
 
SC6. Analyzing the design of a business's goals and strategies. 
 
  
 
SC8. Developing case studies on subjects related to economics and business.
 
 
Specific Competencies for Elective Subjects (Economics) 
 
SC06. Acquiring and improving understanding of the practical aspects of business,
including start-up, administration and evaluation.
 
SC07. Acquiring a deeper understanding of and sharpening skills in fields of study
particular to business activities, such as accounting, finance, project management
and quality control.
 
 
Educational activities
 

The course follows a mixed methodology based on: 1. Lectures, 2. Practical classes and workshops,

and 3. Simulations of real business tasks.
 

Lectures: 20 hours. Specific bibliography and resoruces.

Workshops: 12 hours. To practice business communication skills. They are critical to the success

of every organization despite its size, location, and its mission. Business communication practices

assist the company in achieving its objectives by informing, persuading and building a good

reputation as well.

Oral presentation in groups: 8 hours. Improve the basic competence of oral communication.

Business cases: preparation 10 hours. The professor put in ADI a business case to discuss in

the following class

Study: 50 hours. To prepare the business cases and the oral presentations in groups.

Classes: 60 hours In classes the units of the programme will be developed.

Total: 150 hours
 

Bibliography and other resources
 

Bibliography:
 



1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Locker, O. et al. (2004). Business Communication. Building Critical Skills. McGraw-Hill Find it in the

Librarya
 

Thill, J.V. and Bovée, C.L. (1999). Excellence in Business Communication. Prentice-Hall Find it in the

Library
 

ber, S. (1992). Contemporary Business Communication. Houghton Mifflin Company. Find it in the

Librarya
 

Other resources:
 

www.dmnews.com
 

www.eventmarketer.com
 

www.marketingprofs.com
 

Programme
 

Introduction. What’s BC? The Value Theory
Consumer Insights. Neuromarketing (how our mind works). How do we
purchase? Our favourite brands: the what and the why.
Apple Retail Stores
Workshop: Retail as a way of creating Brand Influence. Retail Brands that
made it well
BCN Brand
Workshop: Brand Personality and how to create a good portfolio
Inditex
Workshop: Low cost as a competitive advantage and how to get out of
there. Inditex Brand Architecture. Developing a World of Differences.
Corona Beer

Workshop: Beers of the world. Values and diversification processes
Snapple
Workshop: Diversification in FMCG copying luxury catwalk
Chateau Margaux
Workshop: Alternatives to traditional distribution. How to create new
fuss around a great traditional product
El Caserío
Workshop: How to create an aspirational brand world.
El Celler de Can Roca
Workshop: How to grow without losing the soul.
DKV
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Workshop: service as a diversification and differentiation formula
Vueling
Workshop: Digital density throughout the customer journey as a change
of the growth business model
Siemens
Workshop: Employer Branding as a formula for change
 

Evaluation
 

Convocatoria ordinaria:
 

Leadership communication (Xavier Oliver): 80% (Participation in class: 60%, individual

exercices: 20%). 
  

       Individual and group excercices 20%: resolution of cases with original proposals
specifying the relation to the theory, individual practices will be assessed taking into
account the correct theoretical as well as the presentation.
 
        Examples: BBVA case, Apple case (in ADI)
 
       Participation 60%: Individual interest is manifest both in attendance, as the
questions to the teacher, will be valued comments that may add content to the
agenda and the proper resolution of cases.
 

Workshops (Mónica Recalde): 20% (Presentation task: 15%, participation in class: 5%)
  

       Presentation task 15%: Will be assessed both formally and content. Regarding
the form of oral presentation ability, reasoning, the correct resolution and the format
of presentation. In terms of content, a clear structure, supported by data and
research, well grounded and original proposals.
 
         Examples: individual oral presentation and group presentations
 
       Participation 5%: individual interest is manifest both in attendance, as the questions to the teacher,

will be valued comments that may add content to the agenda and the proper resolution of cases.
 
Retaken
 

In case of failing the course: final exam 100%
 

Office hours
 
Ask by e.mail to Professor Oliver: xoliver@unav.es
 
Timeline
 

Please see Program
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Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/cell-biology-histology/
 

Cell Biology & Histology (F. Ciencias)
   
 
 

Subject description:
 
The aim is that students gain enough basic knowledge to understand cell and tissue
structure and their function in the whole organism. Firstly, the program
will enable students to understand the most commonly used methods and
techniques in cell biology and histology. Secondly, we will study the features of the
different cell components: plasma membrane, nucleus and cytoplasmic organelles. 
Finally, the students will learn the main characteristics of the four basic types of
tissues: epithelial, connective, muscle and nervous.
 

Academic Year: First year, first semester
Lecture schedule: Monday 11-12h, Tuesday 8-9h, Thursday 10-11h
Classroom: 13 Science Library Building (Biblioteca de Ciencias)
Number of credits (ECTS): 6
 

Asignatura: Cell Biology & Histology (F. Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Degrees:

Biochemistry●

Biology                                                      

                                   

●

Chemistry and Biochemistry●

Biology and Environmental Sciences●

Module in the Degree Program:

Biology: Module II. Development,

structure and function of living beings

-

Biochemistry: Module III.

Fundamentals of Biology,

Microbiology and Genetics

-

Type of course: Compulsory



●
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Competences
 
GRADO EN BIOLOGÍA Y DOBLE GRADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS
AMBIENTALES                  
 

Competencias específicas:
  

CE1 Plantear y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en biología a
través de hipótesis científicas que puedan examinarse empíricamente y que
se basen en los conocimientos y teorías disponibles.
 
CE2 Planificar, desarrollar y evaluar experimentos y utilizar en el laboratorio
las técnicas e instrumentos propios de la experimentación en biología.
 
CE5 Aplicar los conocimientos, conceptos y teorías biológicos a la práctica.
 
CE11 Comprender la estructura y función de la célula procariota y eucariota
y sus orgánulos; la estructura, función y regulación de los tejidos, órganos y
sistemas animales y vegetales, así como la embriología y biología del
desarrollo
 

Competencias generales y básicas:
  

CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación
continua, actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito
científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 
CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.

Language: English
Lecturers:
Dr. Marián Burrell mburrell@unav.es Profesora
Titular. Course Director

Dr. Carlos Eduardo de Andrea
ceandrea@unav.es Ayudante Doctor

Dr. Montserrat Arrasate marrasatei@unav.es
Profesora Asociada

Practicals instructor: Dr. Teresa
Ezponda tezpondal@unav.es Profesora Asociada

Department: Pathology, Anatomy and
Physiology; Schools of Medicine and Sciences

Office: 3370 Research Building (Edificio de
Investigación)                         
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CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 

GRADO EN BIOQUÍMICA Y DOBLE GRADO EN QUÍMICA Y BIOQUÍMICA           
                               
 

Competencias específicas:
  

CE1 Analizar problemas cualitativos y cuantitativos en Bioquímica a través
de hipótesis científicas que puedan examinarse empíricamente.
 
CE2 Aplicar las técnicas e instrumentos propios de la experimentación en
Bioquímica, Biología y Biología Molecular con seguridad.
 
CE5 Comprender, analizar críticamente, discutir, escribir y presentar
argumentos científicos, tanto en castellano como en inglés, como lengua de
referencia en el ámbito científico.
 
CE7 Comprender bien las diferencias entre los tipos mayoritarios de
organismos vivos, desde  microorganismos a  organismos superiores.
Conocer bien la estructura y función de la célula procariota y eucariota y de
los tejidos, órganos y sistemas animales y humanos, así como la estructura,
variación,  función y  transmisión del  material hereditario.
 

Competencias generales y básicas:
  

CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación
continua, actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito
científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 
CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.
 
CG6 Trabajar de forma adecuada en un laboratorio con material químico



y/o biológico, incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de residuos,
registro anotado de actividades e interpretación de los resultados.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
 

 
Program
 

 Theoretical program
 

      Cell biology
 
1. Cell Biology and Histology: Historical evolution and relationships with other
sciences.
 
2. Levels of organization in Biology. Prokaryotes and eukaryotes. General structure
of the eukaryotic cell. Unity and cell diversity.
 
3. Microscopy: principles of image formation and preparation of samples in light and
electron microscopes. Resolving power and orders of magnitude in biology.
 
4. Basic techniques in cell biology. Cell fractionation and centrifugation.
Immunohistochemistry. Cell culture.
 
5. Plasma membrane. General structure and composition of membranes.
Characteristics of membrane lipids, proteins and carbohydrates. The fluid mosaic
model. Glycocalyx.
 
6. Functions of plasma membrane. Membrane transport. Reception of extracellular
signals.
 
7. Endocytosis. Pinocytosis. Phagocytosis. Clathrin coated vesicles. Endosomic
compartment. Exocytosis.
 
8. Plasma membrane specializations. Microvilli. Basal infoldings. Intercellular
junctions. Tight junctions. Adherent junctions: Desmosomes. Hemidesmosomes.



Gap junctions.
 
9. The cell nucleus: general traits and components. Nuclear envelope. Nuclear
pores. Chromatin. Euchromatin. Heterochromatin. Nucleosomes. Chromosomes.
 
10. The nucleolus. Nucleolar regions. Composition. Function.
 
11. Cell cycle. Phases and checkpoints.
 
12. Rough endoplasmic reticulum. Ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum.
 
13. Golgi apparatus. Structure. Location in the cell. Vesicular trafficking. Secretion.
Constitutive and regulated pathways.
 
14. Lysosomes. Structure and function. Origin. Intracelllular digestion. Autophagy.
 
15. Peroxisomes. Glyoxisomes.
 
16. Mitochondria: Morphology and components. Function. Origin.
 
17. Cytoplasm. Cytoskeleton. Microtubules. Centrioles. Cilia. Actin filaments.
Intermediate filaments.
 
     Histology
 
18. Concept of tissue. Animal tissues.
 
19. Epithelial tissue. Lining epithelia. Glands. Classification.
 
20. Connective tissue. Cells of connective tissue. Extracellular matrix: fibers and
ground substance. Types of connective tissue.
 
21. White adipose tissue. Brown adipose tissue.
 
22. Cartilage. Cells and extracellular matrix. Types of cartilage.
 
23. Bone. Bone cells. Bone matrix. Bone types. Osteogenesis. Bone remodelling and
repair.
 
24. Nerve tissue. Neurones. Glia cells. Synapses. Myelinated and unmyelinated
fibers.
 
25. Muscular tissue. Skeletal muscle. Cardiac muscle. Smooth muscle.
 
 
 
                            Practical program (11 practical sessions of 2 h)
 
Practical 1. How to use light microscope correctly 
 



Practical 2. Correlating sample processing and microscopic observation
 
Practical 3. This practical is specific for each degree:
 
- Basic techniques of cell culture: Biology, Biology and Environmental Sciences 
 
- Characteristics of the plant cell: Biochemistry, Double Degree in Chemistry and Biochemistry 
 
Practical 4. Correlating observation at LM and TEM
 
Practical 5. Classification of epithelial and connective tissues 
 
Practical 6. Classification of glands I
 
Practical 7. Classification of glands II
 
Practical 8. Cartilage 
 
Practical 9. Bone. Osteogenesis  
 
Practical 10. Nerve tissue  
 
Practical 11. Muscular tissue  
 
 
 
Educational Activities
 

Classroom teaching activities             
 
1. Lectures: 39 hours  (1.6 ECTS) - Lectures are given by the professor on the
themes indicated in the theoretical program with the help of power point
presentations, the blackboard and other resources.
 
2. Practicals: 22 hours (0.88 ECTS) - It is recommended that students read the corresponding

theoretical notes before attending each practical session. Through the sessions there will be several

questions/diagnoses to be resolved after the observation of light or electron microscopic images and

discussion in groups of 6 students. It is highly recommended that students use a practice notebook in

which they describe of the different samples and summarize the most important ideas of each session.
 
3. Assessment: 5 hours (0.2 ECTS) - Exams to assess the successful accomplishment of the

objectives (there will be mid-term theoretical and practical exams).
 
 
 
Personal work

1. Self-Assessment Activities: 11 hours (0,44 ECTS)
The students will complete a multiple choice test after each practical s

                 



 
Time Schedule
 
Schedule (Theoretical program)
 
2 Sept: Course introduction.
 
3 Sept: Unit 1. Cell Biology and Histology: historical evolution.
  
5 Sept: Unit 2. Levels of organization in Biology.
 
9, 10 Sept: Unit 3. Microscopy.
 
12,16 Sept: Unit 4. Basic techniques in cell biology.
 
17 Sept: Unit 5. Plasma membrane. General structure and composition of
membranes. 
 
19 Sept: Unit 6. Functions of plasma membrane.
 
23 Sept: Unit 7. Endocytosis.
 
24, 26 Sept: Unit 8. Plasma membrane specializations.
 
30 Sept: Unit 9. The cell nucleus: general traits and components.
 
1 Oct : Unit 10. The nucleolus.
 
3 Oct: Unit11. Cell cycle. Phases and checkpoints.
 
7, 8,10 Oct: Unit 12. Ribosomes. Rough endoplasmic reticulum. Smooth
endoplasmic reticulum.
 
14 Oct: Unit 13. Golgi apparatus.
 
15 Oct: Unit 14. Lysosomes.
 
17 Oct: Unit 15. Peroxisomes. Unit 16. Mitochondria.
 
21 Oct: Unit 17. Cytoplasm. Cytoskeleton. Unit 18. Concept of tissue.
Animal tissues.
 
22 Oct: Unit 19. Epithelial tissue. Lining epithelia. Glands. Classification.
 
24, 28, 29, 31: Unit 20. Connective tissue. Unit 21. Adipose tissue.
 

ession.

2. Personal Study. 72 hours (2,88 ECTS)
 



❍

❍

❍

4, 5 Nov: Unit 22. Cartilage.
 
7, 11, 12 Nov: Unit 23. Bone.
 
14, 18, 19, 21 Nov: Unit 24. Nerve tissue.
 
25, 26, 28 Nov: Unit 25. Muscular tissue.
 
 
 
 
Assessment

 
General criteria to pass the course
 

Students who attend less than 9 practical lessons will not pass the course.
Students whose practical exam grade is below 4 points out of 10 will not
pass the course.
Students whose theoretical exam grade is below 4 points out of 10 will not
pass the course.

 
In the three cases above the students will be graded as Failed (Suspenso).
 
Students who do not take the final exam will not pass the course and will be graded

1. Assessment of practicals (accounts for 30% of the final grade)

There will be two practical exams, both consisting of 10 questions on microscopic images:        

- The mid-term practical exam, which will take place the 8 November

- The final practical exam

If the the mid-term mark is higher than that of the final exam, the mark will be averaged. If the mid-
term mark is lower, it will not affect the final mark.

2. Assessment of theoretical knowledge (accounts for 60% of the final
grade)

There will be two theory exams, both consisting of multiple choice and short questions

- The mid-term theory exam, which will take place the 22 October, accounts for 10% of the final
mark

- The final theory exam accounts for 50% of the final mark

3. Self-assessment activities (accounts for 10% of the final grade)

The students will complete a multiple choice test after each practical session.



●

●

●

●

●

as Exam not taken (No presentado).
 

Exams review
 

Students will be able to review the exams in an interview with the professor, after
publication of the grades, at a time and place to be specified.
 

Special assessment
 

For those who do not pass the course in December or did not take the exam (grades
“Suspenso” or “No Presentado”) there will be a re-sit exam in June.
 

Students with special learning needs
 

Accommodation will be provided for students with special learning needs, either
regarding the methodology and/or evaluation of the course, but they will be expected
to fulfill all course objectives.
 
 
 
Bibliography and Resources
 

  
 
Fundamental bibliography: 

 
Mescher, Junqueira's Basic Histology. Text and Atlas (14th edition), Mc Graw-
Hill, New York, 2016. Find it in the Library
 

For practical sessions:
 

Burrell, Calvo y Sesma, Atlas de Ultraestructura Celular (2ª edición), Ed. Eunsa,
2011. Find it in the Library
 

  
 
Further reading:  

 
Alberts et al. Essential Cell Biology (3rd edition), Garland Science, 2010. Find it
in the Library 
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th edition), Garland Science, 2015. 
Find it in the Library 
Fawcett, The Cell (2nd edition), Saunders, 1981 (Atlas of electronographies) 
Find it in the Library
 

  
 
Electronic resources: 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3259301
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2579166
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2025848
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2025848
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949368
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1045435


Histology Guide - A Virtual Histology Laboratory (Recommended): 
http://www.histologyguide.com/
  
 
Atlas de la Universidad de Vigo (Recommended): 
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html    English: 
http://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/index.html   
  
 
Digital microscope. Developed by Prof. Michel Hérin at the University of Namur:
http://www.histology.be/  
 
 

  
 
  

Office Hours
Please make an appointment with Dr. Marián Burrell (mburrell@unav.es)        
  
Research Building (Edificio de Investigación), 3rd floor, Office 3370
 
                              
 

 
Actividades

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.histologyguide.com/
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/index.html
http://www.histology.be/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:mburrell@unav.es


Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/chemistry/
 

Chemistry (F. Ciencias)
 

 
   
 
 
Course description 

Chemistry studies the composition of matter at a molecular level and how substances combine and

transform. In this course, the chemical fundamentals needed to address more specific disciplines such

as physical chemistry, organic chemistry, biochemistry or physiology are established. Additionally, useful

practical skills are acquired through several laboratory sessions. It consists of six credits (ECTS) that are

common to the degrees of Biology, Biochemistry, Environmental Sciences and Chemistry. Chemistry

undergraduates must also take three extra credits in the first semester, which will be taught in Spanish.
  
 
 
Lecturers: José Ramón Isasi Allica (Part I) and José María Fernández Álvarez (Part II)
 

Competencies

Asignatura: Chemistry (F. Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Year/semester: 1st/1st●

Class schedule: Tuesdays 12:00h, Wednesdays 13:00h, Thursdays

8:00h, Fridays 10:00h (Room 13). For Chemistry (and Chem+BioChem) degree, also:

Mondays 9:00h, Wednesdays 10:00h, Thursdays 9:00h (Room 32).

●

Credit hours (ECTS): for Biochemistry, Biology and Env. Sci. degrees 6 ECTS (150 hours).

For Chemistry (and Chem+BioChem) degrees 9 ECTS (225h)

●

Degree: Biochemistry, Biology, Environmental Sciences, Chemistry.●

Module and subject in the degree curriculum:  Module I●

Course extent:  Semestral (6 ECTS) for Biochemistry, Biology, Environmental Sciences,

and semestral (9 ECTS) for Chemistry.

●

Department, School:  Department of Chemistry, School of Sciences●

Type of course (introductory, compulsory, optional): Introductory●

Language of instruction: English.●

1.1. BIOCHEMISTRY DEGREE COMPETENCIES



Specific competencies

- CE4. A knowledge of the foundations of Physics and Chemistry which are relevant to understand

biological and biochemical processes and the acquisition of skills of basic experimental procedures to

work in a laboratory in a safe and efficient way.

General and basic competencies

-CB1. That students had demonstrated knowledge and understanding in a subject starting from general

secondary education and is typically at a level which, although supported by advanced textbooks, also

includes some aspects related to a knowledge corresponding to the forefront of their field of study.

-CG2. Integrated thinking and the approach to problems from different perspectives. Acquiring critical

thinking capabilities. Providing solutions to problems in Science.

-CG6. Working properly in a laboratory with chemical and/or biological material, including security,

handling and disposal of waste, annotated record of activities and the interpretation of results.

1.2. BIOLOGY DEGREE COMPETENCIES

Specific competencies

- CE3. Proper and safe operation skills to work in a laboratory, including the correct handling and

disposal of waste.

- CE10. A comprehension of the basics of Mathematics, Physics, Chemistry, Statistics and Computer

Science, relevant to understand biological processes and living organisms, as well as to judiciously

apply observing, measurement and experimentation techniques in Biology.

General and basic competencies

-CB1. That students had demonstrated knowledge and understanding in a subject starting from general

secondary education and is typically at a level which, although supported by advanced textbooks, also

includes some aspects related to a knowledge corresponding to the forefront of their field of study.

-CG2. Integrated thinking and the approach to problems from different perspectives. Acquiring critical

thinking capabilities. Providing solutions to problems in Science.

1.3. ENVIRONMENTAL SCIENCES DEGREE COMPETENCIES

Specific competencies

- CE1. A knowledge of the scientific fundamentals required to address specific environmental training.

- CE3. A description of the structure, the physicochemical properties and reactivity of elements and

compounds involved in biogeochemical processes.

- CE4. Using laboratory techniques and instrumentation appropriate to do research.



Distribution
 
 Time schedule
 
Biochemistry, Biology and Environmental Sciences degrees
 
Classroom activity: Lectures and problem seminars, 40 hours + 11 hours.
 
Classroom activity: Laboratory sessions, 10 hours.
 
Out of classroom activity: Proposed exercises, 30 hours.
 
Classroom activity: Final exam, 3 hours.

General and basic competencies

-CB1. That students had demonstrated knowledge and understanding in a subject starting from general

secondary education and is typically at a level which, although supported by advanced textbooks, also

includes some aspects related to a knowledge corresponding to the forefront of their field of study.

-CG2. Integrated thinking and the approach to problems from different perspectives.

-CG3. Acquiring critical thinking capabilities.

1.4. CHEMISTRY DEGREE COMPETENCIES

Specific competencies

-CE1. Analysis and resolution of qualitative and quantitative problems according to previously developed

models as well as the recognition of new problems and planning strategies for their resolution.

- CE6. A knowledge of the main aspects of chemical terminology, nomenclature, conventions and units

used in the various areas of chemistry, and the importance of the periodic table and the periodic

variation of the properties of the elements according to their location in the table.

- CE7.A knowledge of the chemical elements and their most relevant compounds - organic, inorganic

and organometallics-, and the functional groups in organic molecules as well as their properties,

applications and main sources or synthesis routes.

- CE9. A knowledge of the characteristics of the states of matter.

General and basic competencies

-CB1. That students had demonstrated knowledge and understanding in a subject starting from general

secondary education and is typically at a level which, although supported by advanced textbooks, also

includes some aspects related to a knowledge corresponding to the forefront of their field of study.

-CG2. Integrated thinking and the approach to problems from different perspectives. Acquiring critical

thinking capabilities. Providing solutions to problems in Science.



Classroom activity: Midterms of formulation and laboratory, 1 hour.
 
Personal study (out of classroom): 55 hours.
 
 
Chemistry degree
 
Classroom activity: 40 h of lectures (part I) and 27 theoretical-practical of part II
 
Classroom activity: 11 h problem seminars (part I)
 
Classroom activity: 10 h formulation and specific problems
 
Classroom activity: 1 h tutoring
 
Classroom activity: 5 h assessment sessions
 
130 hours of student's personal work (study and problem solving)
 
 
Contents

Lectures programme (common to all Science degrees)

1. Atomic structure

2. Chemical bonds

3. Molecular structure

4. States of matter

5. Organic Chemistry

6. Thermodynamics: the 1st law

7. Thermodynamics: the 2nd law

8. Physical equilibria (solutions)

9. Chemical equilibria

10. Acids and bases

11. Aqueous equilibria

12. Electrochemistry

13. Chemical kinetics

14. Nuclear Chemistry

Practical sessions

A) Lab sessions for Biochemistry, Biology and Environmental Sciences students:

1. Preparation of solutions and acid-base titrations

1.1. Making up solutions of known concentrations for diverse substances.

1.2. Titration of oxalic acid with sodium hydroxide.

2. Complexometric titrations

2.1. Determination of calcium and magnesium contents in running water by the formation of coordination

compounds.



Educational activities

2.2. Removal of water hardness using precipitation reactions.

3. Organic reactions. Filtration methods and purification by crystallization.

3.1. Synthesis of acetylsalicylic acid (aspirin), crystallization and purity test.

4. Separation techniques. Liquid-liquid extraction.

4.1. Separation of benzoic acid and ethyl acetate by extraction using aqueous sodium hydroxide.

4.2. Purification of the isolated components.

B) Problem solving sessions and seminars common to all four degrees

 

DEGREE IN CHEMISTRY (3 ECTS specific for Chemistry degree students)

Extended Structure of Matter

1. Inorganic formulation and stoichiometry

2. Atomic structure II

3. The covalent bond

4. Molecular symmetry

5. The structure of solids

 

CLASS SCHEDULE

Lecture plan common to all degrees: 

1 Presentation-Formulation and stoichiometry

2-3 Atomic structure

4-5 Chemical bonds

6-7-8 Molecular structure

9-10 States of matter

11-12-13 Organic chemistry

14-15 Thermodynamics: 1st law

16-17 Thermodynamics: 2nd law

18-19-20 Physical equilibria (solutions)

21-22-23 Chemical equilibria

24-25-26 Acids and bases

27-28-29-30 Aqueous equilibrium

31-32-33-34 Electrochemistry

35-36-37 Chemical kinetics

38-39 Nuclear chemistry

+ 12 lectures-problem solving seminars

+ 10 hours laboratory [4 sessions] for Biochemistry, Biology and Environmental Sciences degrees



1. Classroom activities common to all Science degrees

1. LECTURES. 40 Hours (1.6 ECTS)

Methodology: lectures in the classroom for all the students, in which interactive and participative

training will be encouraged. The fundamental concepts for each lesson will be presented.

●

Acquired competencies: the students will learn the basic aspects of the subject and how to apply

them to problem solving.

●

2. PROBLEM SOLVING SEMINARS. 11 Hours (0.45 ECTS)

Methodology: classroom sessions in which students work individually or in groups solving problems

or exercises.

●

Acquired competencies: the students will apply their basic knowledge to the resolution of problems

and case studies, interpret analytical data and evaluate the obtained results.

●

3. TUTORING. 1 Hour (0.04 ECTS)

Methodology: non-compulsory sessions in which the lecturer and students meet to work on

specially hard aspects of the course.

●

Acquired competencies: the students will learn how to apply their knowledge to solving problems

and will improve their comprehension of the subject.

●

4. EXAMINATIONS. 4 Hours (0.16 ECTS)

 

 2. Out of classroom activities common to all Science degrees

1. SOLVING PROPOSED EXERCISES. 30 Hours (1.2 ECTS)

Methodology: Individual activities consisting on solving several exercises will be requested. These

assignments must be completed before the indicated deadlines.

●

Acquired competencies: the students will learn how to apply their theoretical knowledge to the

resolution of problems.

●

2. PERSONAL AND/OR GROUP STUDY. 54 Hours (2.16 ECTS)

Methodology: the students must study the material covered in the lectures, with particular

emphasis on solving the exercises proposed for each lesson.

●

Acquired competencies: after studying the lessons and solving the corresponding related

exercises, the knowledge required to reach the goals of this course will be set.

●

 

3. Classroom activities common to Biochemistry, Biology and Environmental
Sciences degrees

LABORATORY SESSIONS. 10 Hours (0.4 ECTS)



Methodology: practical sessions in the chemistry laboratory; the students will be asked to register

their activities in a lab notebook and/or will respond to questionnaire about the lab session while in

progress.

●

Acquired competencies: the students will learn how to work with standard laboratory equipment,

how to weigh and measure volumes precisely and how work in an adequate fashion (safety and

waste disposal); besides, they will learn how to quantitatively determine the components in a

sample.

●

 

4. Exclusive activities of the Chemistry degree

4.1. Classroom

THEORETICAL-PRACTICAL LECTURES: 27 Hours (1 ECTS)

Methodology:  Lectures (on Wednesdays and Thursdays) will be combined with seminars and

workshops to put into practice the acquired knowledge.

●

Acquired competencies: the students will expand their basic knowledge of nomenclature, atomic

structure, chemical bond and the structure of solids.

●

FORMULATION AND SPECIAL PROBLEMS. 10 Hours (0.4 ECTS)

Methodology: 10 seminars with problems and case studies will be held.●

Acquired competencies: the students will apply their knowledge to the resolution of problems and

exercises.

●

4.2. Out of classroom

1. SOLVING PROPOSED EXERCISES. 20 Hours (0.8 ECTS)

 Methodology: each student must solve two sets of three problems that need to be handed to the

instructor.

●

 Acquired competencies: the students will apply their basic knowledge to problem solving.●

2. PERSONAL AND/OR GROUP STUDY. 30 Hours (1.2 ECTS)

Methodology: the student must go through the material covered in class and solved the proposed

exercises for seminars.

●

Acquired competencies: the proper knowledge of the subject is acquired.●

5. Time schedule

Biochemistry, Biology and Environmental Sciences degrees

Classroom activity: Lectures and problem seminars, 40 hours + 11 hours.●

Classroom activity: Laboratory sessions, 10 hours.●

Out of classroom activity: Proposed exercises, 30 hours.●

Classroom activity: Final exam, 3 hours.●

Classroom activity: Midterms of formulation and laboratory, 1 hour.●

Personal study (out of classroom): 55 hours.●



Assessment

Chemistry degree

Classroom activity: 40 h of lectures (part I) y 27 theoretical-practical of part II●

Classroom activity: 11 h problem seminars (part I)●

Classroom activity: 10 h formulation and specific problems●

Classroom activity: 1 h tutoring●

Classroom activity: 5 h assessment sessions●

130 hours of student's personal work (study and problem solving)●

DEGREES IN BIOCHEMISTRY, BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Laboratory sessions will be held at the beginning of the semester; the attendance is compulsory

and they will account for 15% of the course grade. Each day, a brief report of the practice must be

turned in. After all sessions have been completed. there will be a quiz including short stoichiometry

problems and questions regarding formulation and nomenclature of inorganic compounds. A pass

grade in that quiz is a must in order to pass the whole course. Care and skill in the laboratory will

also be assessed. (Ratings: examination, 75%; reports, 25%).

●

The final exam will account for 65% of the course grade, and it will consist of multiple choice

questions and problems. (Ratings: test, 30%; problems, 70%). A minimum score of 4.0 points must

be obtained in this exam to pass the course. Should this minimum be not reached, the mark

obtained in this final exam will appear as the final grade for the course. Students who do not take

the final exam will be graded as "no presentados" (absent) for the course.

●

Throughout the semester, six quiz tests with multiple choice questions will be taken during

lectures. Of these, only the top five, which will provide 15% of the final grade, will be taken into

account.

●

In addition, five homework assignments (with six questions each), accounting for 5% in the course

grade, will be given. Homework delivery will be assessed.

●

The re-sit examination assessment will be based on a final exam, similar to the ordinary

examination period, whose score will be averaged with laboratory, homework assignments, and

quizzes scores in the same way as in the ordinary call.

●

Students who are taking the course for a second time are not required to repeat the laboratory

sessions and they may keep the score they got the first time (provided they passed the exam). If a

student wishes to improve his/her score, he/she could repeat the lab sessions, but they must take

the exam once again. For the final course assessment, the final exam (65%), the laboratory score

(15%) and that for a series of specific assignments proposed for these students (20%) will be

averaged.

●

 

DEGREE IN CHEMISTRY only

Part I (2/3 of the final grade, 6 ECTS credits)



Bibliography and resources

An exam covering formulation, nomenclature and problems (specific for the degree in Chemistry)

will be taken, and the score will account for 15% of the grade of this part of the course.

●

The final exam will account for 65% of the grade of this part of the course and will consist of

multiple choice questions, short questions, and problems. (Ratings: test 30%, questions and

problems 70%). A minimum score of 4.0 points must be obtained to pass the course. Should this

minimum be not reached, the mark obtained in this final exam will appear as the final grade for the

course. Students who do not take the final exam will be graded as "no presentados" (absent) for

the course

●

Throughout the semester, six quiz tests with multiple choice questions will be taken during

lectures. Of these, only the top five, which will provide 15% of the final grade, will be taken into

account.

●

In addition, five homework assignments (with six questions each), accounting for 5% in the course

grade, will be given. Homework delivery will be assessed.

●

Part II (1/3 of the final grade, 3 ECTS credits) ***Lectures in Spanish only***

Two homework assignments will be given, accounting for 20% of the grade for this part of the

course.

●

It will be required to pass a formulation and stoichiometry exam, and, additionally, two 50-min

midterm exams will be taken during the semester. was carried out throughout the semester. These

three exams will account for 30% of the grade of this part of the course.

●

The final exam (50%) for Part II of the course will consist of multiple choice questions, short

questions and problems.

●

Re-sit examination period: those students who did not get a pass grade in the first examination period

will have to take a re-sit exam for part I and a re-sit exam for part II; both scores will be averaged with

those corresponding to midterm exams, quizzes and assignments as in the first examination period.

Students taking the course for a second time:  For the assessment of Part I, the final exam (65%),

the formulation and problems exam score (15%), and the grade for a series of specific assignments for

these students (20%) will be averaged. The assessment of Part II will be identical to that of the students

taking the course for the first time (see above).

_________

Important information for all degrees

Should any students have special educational needs, both the educational activities and the

assessment will be adapted to their requirements, always ensuring teaching standards.

●

In case of plagiarism, the student is at risk of failing the course right away, irrespective of previous

scores or merits achieved.

●

Adopted Textbook 

Chang R. (2013) "Química" (11ª ed.)". McGraw-Hill. Find it in the Library  (e-book)●

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052785


Office hours

Atkins, P., Jones, L., Laverman, L. (2013). "Chemical Principles. The Quest for insight". 

(6th ed.)". W.H. Freeman & Co./Macmillan Higher Ed. Find it in the Library

●

Other recommended textbooks (in Spanish)

Petrucci R.H. (2011) "Química General. Principios y
aplicaciones modernas". (10ª ed.)". Pearson. Find it in the Library  (e-book)

●

W.R. Peterson. "Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas". 2ª
Ed. Reverté. 2011.

●

For the Chemistry degree: J. Casabó. “Estructura atómica y enlace
químico”. Reverté, Barcelona. 1997. Find it in the Library

●

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

Dr. J.R. Isasi

Thursdays, 10:00 to 12:00 and 16:00 to 18:00, or by appointment.

Edificio Investigación (Research Bldg.)           Office 0110

Tel.: +34 948 425 600 ext. 80 6458                e-mail: jrisasi@unav.es

__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

Dr. J.Mª Fernández

Tuesdays through Thursdays from 12 to 13,30 h

Edificio Investigación (Research Bldg.), Ground floor          Office 0-030

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3029182
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2973482
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1341661
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Title: Classical World
 
Course: 1º
 
Credits: 6 ECTS
 
Type: Basic (Faculty of Philosophy Degrees/Bilingual Students)
  
Language: English
 
Modules: History of the Western World (History), General and Humanistic Knowledge (Philology),

 History of Thinking and Classical Culture (Philosophy), Historic and Artistic Values
of Contemporary Culture (History), Greek and Latin Languages
and Literatures (Philology) 
 
Subjects: Politics, Space and Society in the Western World (History), Greek
and Latin Languages and Cultures (Philology), Classical Culture (Philosophy), 
History (Humanities)
 
Prof: Dr. Aitor Blanco Pérez (ablancop@unav.es) 
 
Competences and Skills
 
Humanidades:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

Asignatura: Classic World (FyL)
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Curso académico: 2019-20



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1: Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis.
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE6: Conocer y saber interpretar la estructura diacrónica general del pasado, y de
modo específico el devenir histórico de la época contemporánea, tomando
conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos períodos y
contextos, y de su debate actual, y aprendiendo a manejar los instrumentos básicos
de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivos y referencias electrónicas.
 
CE13: Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas
y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
 
 
 
 
Filosofía:
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3: Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.
 



CE4: Reconocer la relevancia de la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura y el
arte para la actividad filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre sus
aportaciones, con especial hincapié en las raíces clásicas de la cultura europea.
 
Historia:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1: Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4: Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG5: Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE1: Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas
en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.



CE2: Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
 
CE5: Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.
 
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE12: Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países europeos.
 
CE14: Conocer los procesos demográficos.
 
CE15: Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
Filología Hispánica:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CE11: Conocer la herencia cultural del mundo grecolatino, así como su influencia en la
lengua y la literatura española
 
The main competences to be achieved by the students, in accordance to the Degree Guidelines
(Memoria del Grado), are the following:
 

 
1. To identify the boundaries and evolution of Antiquity, taking into account the
methodological problems, concrete issues and interconnections of Ancient History.
 
 
2. To acquire a historical knowledge of the succession of ancient civilizations,
 remembering, at least, the most significant dates, places and personalities of each period.
 
 
3. To describe and explain processes affecting the political, social, economic and cultural
development of Antiquity, with a particular focus on the Graeco-Roman heritage in the
Western and European civilizations.
 



 
4. To examine and recognize the main literary and historical production surviving from
the ancient sources, considering scholarly studies and theories that determine our
interpretation of the past.
 
 
5. To understand, in a clear and structured manner, the events and singularities of the
Classical World.
 

 
General Skills:
 
 
In fulfilling these objectives, the students are also expected to develop the following general skills
 as part of the learning process:
 

 
1. Ability to summarize and present effectively abstract thinking in order to discern the
key points within a wide array of dates, characters and points of view.
 
 
2. Ability to read, analyse and interpret critically ancient sources –mostly literary ones but
also those of the material culture (inscriptions, coins, archaeology) – and to contextualise
their historical value.
 
 
3. Ability to produce materials and engage in discussions about the Ancient World, 
using the accurate vocabulary and forms expected from students at university level.
 
 
4. Ability to gather and search for information following both the guidelines delivered by the
professor in class and their own initiative in a proactive way.
 
 
5. Ability to observe, evaluate and appreciate the importance of the Classical heritage in
the Modern World, especially regarding the foundations of Western and European cultures.
 

 
Specific Skills by Degree
 
 
a) Degree in Humanities
 

 
1. Ability to communicate (both orally and in writing) arguments in different languages 
effectively. 
 
 



2. Ability to use techniques and methods of the human and social sciences enhancing
the interdisciplinary approach of this degree.
 
 
3. Ability to understand diachronically the general structure of the past, taking into
account the processes of the different historical periods, perspectives and contexts.
 
 
4. Ability to combine different subjects – philosophical, historical, linguistic, artistic – in
order to get more a complete vision of both the ancient and modern worlds.
 
 
 
5. Ability to form personal and informed opinions on questions relating to cultural,
social or scientific issues.
 

 
b) Degree in History
 

 
1. Ability to grasp a whole new dimension of the discipline, comparing it to the particular 
political, economic and social characteristics of other periods and their historiographical
trends.
 
 
2. Ability to analyse and explain the similarities between European regions and cultures
, assessing the differences with non-western civilizations and paying attention to their origins,
circumstances and connections.
 
 
3. Ability to resort to demographic, cartographic instruments that are relevant to related
fields such as Geography.
 
 
4. Ability to obtain a general and comparative view of European History, considering local
issues, physical conditions and national traditions.
 
 
5. Ability to use techniques and methods which allow to study historical documents in
an original and effective way.   
 
 

 
c) Degree in Hispanic Philology
 

 
1. Ability to understand a period that strongly influenced the cultural production of
Hispanic countries and western cultures.  



 
2.  Ability to share information, ideas and problems with both specialized and non-
specialized audiences.
 
 
3. Ability to translate and interpret texts of the Classical World.
 
 
4. Ability to transfer the cultural heritage of the Classical World into the study of Spanish
Language and Literature.
 
 
5. Ability to analyse complex messages, forms and theories of ancient writers.
 

 
d) Degree in Philosophy
 

 
1. Ability to gather different sources of information connected to reflections on social,
scientific or ethic questions. 
 
 
2.  Ability to find effective ways to advance studies with a high degree of accuracy and
autonomy.
 
 
3 .   A b i l i t y  t o  v a l u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
science, technology, history, literature and art in connection with the philosophical activity
and traditions of the Graeco-Roman civilization.
 
 
4. Ability to use correctly specific sources and terminology that also pertain to the field of
Philosophy.
 
 
5. Ability to analyse and interpret complex philosophical texts of the Classical World.
 

Program
I. APPROACHING ANCIENT HISTORY
 

Module presentation, aims, contents and assessment. Is the
Classical World important for the history of humankind and still
relevant today?
 
A fragmentary past with modern scholarship: Methodology, pitfalls
and challenges in the study of Antiquity.
 

II. THE ORIGINS, CONTEXT AND EVOLUTION OF THE GREEK
WORLD



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Eastern Mediterranean and the genesis of Antiquity.
The Aegean, Minoan and Mycenaean cultures in the Indo-European
sphere.
From Homeric myth to alphabetic logos: The birth of the political
city-state.
Aristocracy, tyranny and colonisation in the Archaic period.
Sparta vs. Athens.
Persia and the response of Classical democracy.
Peloponnesian wars and Greek civic culture.
The 4th century BC, Alexander the Great and the expedition
towards the Hellenistic age.
The Egypt of the Ptolemies and the Seleucid Near East.
 

III. THE HISTORY OF ROME AND ITS EMPIRE
  

From Trojan wolf to Etruscan monarch.
The early Republic and the conquest of Italy.
Mare Nostrum or the triumph over the Mediterranean.
Greece conquered, Rome captured.
Generals and politicians: The Gracchi, Marius, Sulla, Pompey,
Cicero and Julius Caesar.
Augustus and imperial Rome.
The Julio-Claudian and Flavian Dynasties.
The golden age of Empire: Trajan, Hadrian and Marcus Aurelius.
Crisis of Empire: From Commodus to Diocletian.
The 4th Century.
 

Educational activities / Learning Outline
In order to acquire the competences and skills aimed with this module, the students are requested to

follow this learning outline:
 

1. Lectures (28 hours). The professor will explain orally and through visual multimedia the general

topics of the different periods and issues covered in the module. The student is expected to attend

these classes and respond actively to the questions and activities proposed. 
  
2. Discussion of set texts (20 hours). The professor will provide a series of texts that will be analysed

with the students either before or after each of the aforementioned lectures. The students are requested

to read these texts in advance (see below) and provide original and critical comments that will be shared

in class. 



  
These public activities need to be complemented by the personal work of the student which should

be distributed in the following way: 
  
a) Critical reading of the texts to be discussed every week: 25 hours. 
b) Study for the mid-term and final exams: 40 hours. 
c) Preparation for the final essay: 30 hours. 
d) Attendance to events related to Classic World both inside and outside the university: up to 5 hours. 
  
Finally, all students are expected to have at least one tutorial with the professor in which the final essay

and other issues related to the module will be discussed. Additional guidance will be available upon

request.  
Assessment
 
The assessment will be distributed in the following way:
 
70% of the final mark will be determined by the written exams. In order to facilitate
this assessment, the professor offers the possibility of having 1 mid-term test (
October 21st), which takes 35% . In case the mid-term test is failed, the student will
also be examined of Greek History in the final exam (December 16th). Both the mid-
term and the final exams will combine short questions, a map, and a longer
discussion of a text. A minimum of 3 in each of the exams is needed to pass the
subject.  
 
20% of the final mark will be based on the preparation of a final essay related to the
issues and texts discussed in class. The topic of this essay (up to c. 1500 words)
will be agreed with the professor in advance. The student is expected to produce an
original piece of work that combines various sources, personal opinions and
arguments. Plagiarism will be severely punished. Instructions on the this final essay
will be available on the following link: 
 
10% of the final mark will result from the active participation and engagement of
the student with the activities described in the learning outline. 
 
 
 
 
 
Bibliography and resources
 
Main bibliography and handbooks
 
 
 
Ancient texts in translation: LOEB Classical Library (Harvard)
 
 
 

http://innopac.unav.es/search*spi~S1/X?SEARCH=(Loeb%20Classical%20Library)&searchscope=1&SORT=D&m=@%20


For the first part (Part I): Aproaching Ancient History
 
CRAWFORD, M. (ed.), Sources for Ancient History, Cambridge University Press,
Cambridge, 1983 (*). Find it in the Library
 
FINLEY, M., Ancient History: evidence and models, Penguin Books, New York,
1985. Find it in the Libary
 
HOWGEGO, C., Ancient History from Coins. London; New York: Routledge, 1995. Find it
in the Library
 
PITCHER, L., Writing ancient History: an introduction to classical historiography,
Tauris, London, 2009. Find it in the Library
 
REYNOLDS, L. D., and N. G. WILSON. Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of

Greek and Latin Literature. 2nd Ed., Revised and Enlarged. ed. Oxford: Clarendon, 1974. 
Find it in the Library
 
 
 
For the second part (Part II): The Origins and Evolution of the Greek World 
 
BISPHAM, E. (ed.), The Edinburgh companion to Ancient Greece and Rome,
Edinburgh University Presss, Edinburgh, 2010, pbk. ed. Find it in the Library
 
CAUBET, A., POUYSSÉGUR, P., and SNOWDON, P., The Ancient Near East: the
origins of civilization, Terrail, London, 1998. Find it in the Library
 
GARELLI, P., and NIKIPROWETZKY, V., Le Proche-orient asiatique: des origines
aux invasions des peuples de la mer, Presses Universitaires de France, Paris,
1969. Find it in the Library
 
LIVERANI, M., El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona,
2012, 3ª ed. (*). Find it in the Library
 
- International relations in the Ancient Near East, 1600-1100 BC, Basingstoke,
Palgrave, 2001. Find it in the Library 
 
SHAPIRO, H. A., and ANTONACCIO, C. (ed.), The Cambridge companion to
Archaic Greece, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Find it in the Library
 
SHAW, I. (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press,
Oxford, 2003, new ed. Find it in the Library
 
RAAFLAUB, K. (ed.), A companion to Archaic Greece, Wiley-Blackwell, Malden,
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POMEROY, S. B., BURSTEIN, S. M., DONLAN, W., and ROBERTS, J. T., The
Ancient Greece: a political, social and cultural history, Oxford University Press, New
York, 2012, 3rd ed. (*). Find it in the Library
 
 
 
For the last part (Part IV): The History of Rome and its Empire
 
BARCHIESI, A., and SCHEIDEL, W., The Oxford Handbook of Roman Studies,
Oxford University Press, Oxford, 2010 (*). 
 
GRIMAL, P., The civilization of Rome, Allen & Unwin, London, 1963. Find it in the
Library
 
HARRIS, N., History of Ancient Rome, Hamlyn, London, 2000. Find it in the Library
 
Anyway, as a general handbook for all the lessons in this subject, the students will
find very useful the collection of The Cambridge Ancient History (Cambridge
University Press, Cambridge, 2006, especially its 2nd edition). Find it in the Library
 
 
 
Instrumental books: Atlas, Dictionaries and Anthologies
 
pleiades.stoa.org
 
DILLON, M., Ancient Greece: social and historical documents from archaic times to
the death of Alexander the Great, Routledge, London, 2010. Find it in the Library
 
MELLOR, R., The historians of ancient Rome: and anthology of the major writings,
Routledge, London, 2004. Find it in the Library
 
PRITCHARD, J. B., The ancient Near East: an anthology of texts and pictures,
Princeton University Press, Princeton, 1958. Find it in the Library
 
ROISMAN, J., Ancient Greece from Homer to Alexander: the evidence, Wiley-
Blackwell, Oxford, 2011. Find it in the Library
 
HORNBLOWER, S., SPAWFORTH, A., and EIDINOW, E., The Oxford Classical
Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 1996, 3rd ed. Find it in the Library
 

Office hours
 
Office 1411. Department of Philology. Ismael Sánchez Bella Building. By appointment 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156481
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575109
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575109
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156516
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1526491
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3463823
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677605
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1295363
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3463824
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1373673
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


(ablancop@unav.es) 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/commultimediafcom/
 

Comunicación multimedia (Fcom)
 

 
   
Tipo: Obligatoria
 
Plan de estudios: Grado de Periodismo y Grado de Comunicación Audiovisual
 
Créditos ECTS: 6
 
Curso: 1º
 
Semestre: 1º
 
Horario:
 

Teoría: martes de 12:00 a 13:45 h. (desde el 3 de septiembre al 22 de octubre

de 2019). Aula 6 de Fcom.

Prácticas: Grupo 1P: martes de 15:00 a 17:00h,  Grupo 2P: martes

de 17:00 a 19:00h, Grupo 3P: miércoles de 15:00 a 17:00h, Grupo 4P: jueves

de 15:00 a 17:00h, Grupo 5P: viernes de 15:00 a 17:00h (desde la 2º semana de clases). 

Sala 1560 de Fcom.
  

Profesores: 
 

José Luis Orihuela (Prof. Adjunto) jlori@unav.es
María Luisa Santos (Prof.ª Asociada) mlsantos@unav.es
Ana Cristina Pérez (Prof.ª Asociada) acperez@unav.es
Rubén González (Prof. Asociado) rubengm@unav.es
 

Módulo y materia: 
 

Módulo III: Medios, modos y temas informativos. Materia 2: Periodismo impreso y ciberperiodismo

(correspondiente al Grado de Periodismo).

Módulo I: Fundamentos de la comunicación audiovisual. Materia 3: Habilidades básicas de

Asignatura: Comunicación multimedia (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/jose-luis-orihuela
mailto:jlori@unav.es
https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/maria-luisa-santos
mailto:mlsantos@unav.es
https://www.linkedin.com/in/apervic/
mailto:acperez@unav.es
https://www.linkedin.com/in/nuxnebur/
mailto:rubengm@unav.es


●

●

●

●

●

●

●

comunicación (correspondiente al Grado de Comunicación Audiovisual).
 

Departamento: Proyectos Periodísticos.
 
Página web:  http://www.unav.es/asignatura/commultimediafcom/
 
Idioma : Español.
 
Descripción breve: Introducción a los medios, procesos, lenguajes y culturas de la
comunicación en soportes digitales.
 
Requisitos: No hay requisitos previos.
 
Plan de trabajo: http://bit.ly/COMM19plan -  Grupos de prácticas: 
http://bit.ly/COMM19grupos .
 
Competencias
 
Competencias de la asignatura (correspondientes al Grado de Periodismo)
 

CG4. Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la
toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
CG5. Idear, planificar y desarrollar proyectos compartidos en el ámbito del
periodismo.
CE15. Conocer y aplicar el lenguaje y las técnicas propias de cada uno de los
medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, y televisión), de los
nuevos soportes digitales (internet) y desarrollar sus posibilidades de
convergencia multimedia.
 

Competencias del Título (correspondientes al Grado de Periodismo)
 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CG1. Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden
y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
CE13. Conocer y aplicar la teoría, las habilidades, las técnicas y las
herramientas necesarias en la elaboración de productos informativos.
 

Competencias de la asignatura (correspondientes al Grado de Comunicación
Audiovisual)
 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 

Competencias del Título (correspondientes al Grado de Comunicación
Audiovisual)
 

http://bit.ly/COMM19plan
http://bit.ly/COMM19grupos


● CG6. Idear, planificar y desarrollar proyectos compartidos en el ámbito de la
comunicación audiovisual.
 

Programa
 
Sesiones teóricas
 

1. El escenario de la comunicación digital: un mundo hiperconectado.
 
2. Las metáforas de internet, el origen de los medios sociales y la cultura de la
conectividad.
 
3. La interactividad: tipologías y manifestaciones.
 
4. El hipertexto: historia y características de la escritura digital.
 
5. Lenguaje, formatos y método de la comunicación multimedia.
 
6. Estrategias de marketing y posicionamiento de proyectos digitales.
 
7. Diseño y gestión de proyectos de comunicación digital.
 

Sesiones prácticas
 

1. Creación de blogs grupales.
 
2. Análisis de interactividad.
 
3. Mapeo de hipertextos.
 
4. Presentación multimedia.
 
5. Análisis de estrategia en medios sociales.
 
6. Análisis de proyectos.
 

Proyecto final
 

1. Planteamiento del proyecto final.
 
2. Planificación del proyecto.
 
3. Desarrollo del proyecto.
 
4. Desarrollo del proyecto.
 
5. Revisión final.
 
6. Exposición pública.
 

Actividades formativas
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Presencial (60 h) 
 

El alumno asistirá a las sesiones teóricas presenciales en las que se explicará
el temario, tomará notas de forma manuscrita o informática y participará en los
debates, discusiones y otras actividades durante las clases. Además, en cada
sesión de prácticas se realiza una exposición teórica inicial (Clases teóricas: 24
h).
Realizará los ejercicios prácticos evaluables durante su correspondiente turno
de prácticas (Clases teórico/prácticas: 15 h).
Desarrollará un proyecto final en grupos según la pauta de trabajo establecida
(Trabajos dirigidos: 15 h).
Despachará de forma periódica con el profesor a cargo de su turno de prácticas
para la resolución de dudas, revisión de trabajos personales y comprobación de
la marcha del proyecto final (Tutorías: 2 h).
Realizará un examen parcial liberatorio, y en caso de no aprobarlo, un examen
final individual a libro abierto (Exámenes: 4 h).
 

No presencial (83 h) 
 

El alumno creará y mantendrá a lo largo del curso y en colaboración con otros
compañeros un weblog grupal temático en el que publicará al menos 7 entradas
a lo largo del semestre, según la pauta de trabajo establecida (Trabajos
dirigidos: 14 h).
Producirá los contenidos y la memoria del proyecto final junto a su grupo a lo
largo de 6 semanas (Trabajos dirigidos: 39 h).
Estudiará la bibliografía obligatoria a medida que se explique el temario y
preferentemente con antelación en los temas que le resulten más complejos o
novedosos. Consultará la bibliografía complementaria, así como los textos en
línea que se indiquen en clase, para la mejor comprensión del temario. Visitará
y explorará los sitios web y referencias en línea que se indiquen en clase y en la
página web de la asignatura para cada uno de los temas expuestos (Estudio
personal: 30 h).
 

Evaluación
 
Convocatoria ordinaria 
 

Blog. Contribución personal al weblog grupal temático: al menos 7 entradas a lo
largo del semestre (hasta 2 puntos, mínimo para aprobar: 1 punto).
Prácticas. Sesiones presenciales: serie de 5 ejercicios tutelados por un
profesor (hasta 3 puntos, mínimo para aprobar: 1,5 puntos).
Proyecto final. Trabajo en grupos: planteamiento, memoria y desarrollo de una
maqueta funcional de un proyecto de comunicación multimedia (hasta 3 puntos, 
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mínimo para aprobar 1,5 puntos).
Examen. Examen liberatorio y en caso de no superarlo, examen final a libro
abierto (hasta 2 puntos, mínimo para aprobar: 1 punto).
 

Las prácticas, el blog, el proyecto final y el examen se aprueban por separado. La
asignatura se suspende si no se obtiene el puntaje mínimo en cualquiera de esos
4 ámbitos.
 
Convocatoria extraordinaria 
 

Recuperación (o mejora de la nota) de la teoría: examen o trabajo monográfico
sobre la bibliografía complementaria.
Recuperación de las prácticas: realización de los 5 ejercicios previstos.
Recuperación del proyecto final: desarrollo de un proyecto personal siguiendo
las pautas de los proyectos finales.
Recuperación del blog: publicación de las entradas previstas.
 

Repetidores 
 

Solo se examinan de la parte de la asignatura que tengan suspendida, según lo
indicado en Convocatoria extraordinaria. Las calificaciones de las partes
aprobadas se preservan.
 

Política sobre uso de fuentes 
 

La Facultad de Comunicación promueve el uso ético de las fuentes
documentales y los  recursos informativos.
Por este motivo, en esta asignatura no se admite el plagio. Será sancionada
toda copia en trabajos, ejercicios o exámenes. Se considera plagio la
presentación de un trabajo que, en su totalidad o en parte, reproduce sin la
debida atribución contenidos textuales, gráficos y/o audiovisuales ajenos.
Asimismo, no se admite el fraude. Será sancionado cualquier engaño,
simulación o falsificación empleado para mejorar, por vías ilegítimas, los
resultados académicos.
Los trabajos y exámenes deberán observar la debida corrección ortográfica y
gramatical. Este factor incidirá en la evaluación.
Los trabajos académicos que empleen libros, artículos, películas, sitios web o
cualquier otro tipo de contenido como recurso documental, deberán detallar las
fuentes consultadas. Para eso, cuando corresponda, se recomienda emplear el 
estilo de citación de la American Psychological Association (APA).
 

Bibliografía
 
Bibliografía obligatoria
 

Scolari, Carlos, Las leyes de la interfaz, Gedisa, Barcelona, 2018.

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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Bibliografía complementaria
 

Cobo, Silvia, Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era digital,
Editorial UOC, Barcelona, 2012. Consúltelo en la Biblioteca.
Jarvis, Jeff, El fin de los medios de comunicación de masas, Gestión 2000,
Barcelona, 2015. Consúltelo en la Biblioteca.
Orihuela, José Luis, Los medios después de internet, Editorial UOC, Barcelona,
2015. Consúltelo en la Biblioteca.
Rodríguez, Delia, Memecracia. Los virales que nos gobiernan, Gestión 2000,
Barcelona, 2013. Consúltelo en la Biblioteca.
Scolari, Carlos, Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la
Comunicación Digital Interactiva, Gedisa, Barcelona, 2008. Consúltelo en la

Biblioteca.
 

En el Plan de trabajo se irán indicando otras lecturas complementarias sobre
los temas explicados cada semana en clase. 
 

Horarios de atención
 
Prof. José Luis Orihuela
 

Horario: lunes, martes y miércoles de 08:00h a 10:00 h. 
Lugar: Edif. Fac. de Comunicación, 2da. planta, despacho 2120.
Correo electrónico: jlori@unav.es
 

Prof.ª María Luisa Santos: concertar cita durante las  prácticas o por correo
electrónico: mlsantos@unav.es
 
Prof.ª Ana Cristina Pérez: concertar cita durante las prácticas o por correo
electrónico: acperez@unav.es
 
Prof. Rubén González: concertar cita durante las prácticas o por correo
electrónico: rubengm@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://innopac.unav.es/record=b2723546~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b3038053~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b3028567~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2597215~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2597215~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2597215~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1895169~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1895169~S1*spi
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:jlori@unav.es
mailto:mlsantos@unav.es
mailto:acperez@unav.es
mailto:rubengm@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/comunicacion-interpersonal-feyp/
 

Comunicación interpersonal (Psicología)
   

La comunicación interpersonal constituye la forma más inmediata frecuente e
integral de actuación Interpsíquica. El tema de la comunicación contiene variaciones
de amplísimo espectro, a cuya determinación se concurre desde diferentes
perspectivas cómo puede ser: la etnología, la psiquiatría, la psicolingüística, la
antropología y evidentemente la psicología. Estas ciencias y aún otras más, han
producido tantos estudios afines sobre comunicación humana que la preocupación
por el tema desborda el ámbito estrictamente científico.
 
El fin último de la asignatura de comunicación interpersonal es proporcional al
alumno los conocimientos más relevantes en cuanto a la comunicación humana
desde la perspectiva de la psicología y proporcionarle las habilidades necesarias
para poder aplicar lo aprendido en situaciones específicas y en diferentes ámbitos
laborales.
 
La asignatura comenzará con una visión general de la comunicación, sus principios
básicos y elementos estructurales. A partir de ese momento se profundizará en las 
diferentes formas comunicativas y las razones psicosociales a las que responde.
Los modelos principales que desde la psicología han abordado este tema,
proporcionarán al alumno las estrategias necesarias para una resolución adecuada
de conflictos y una negociación eficaz con otros interlocutores. Se completarán los
módulos anteriores, más relacionados con la comunicación verbal, con aspectos
específicos de la comunicación no verbal, la mentira en la comunicación
interpersonal y la influencia de la mediación tecnológica en la actualidad. La
asignatura concluirá profundizando en la relevancia de la comunicación
interpersonal en entornos grupales y organizacionales.
 

Módulo: Fundamentos de Psicología
Materia: Metodología
Carácter: Obligatoria
Idioma: castellano
ECTS: 3
Horario: Martes 17.00-19.30 Días, 5.IX -7.XI
Aula: 2 Edificio de Amigos
Profesor: Esteban Solano

Asignatura: Comunicación interpersonal (Psicología)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Competencias 
 
El alumno deberá ser capaz de:
 

Conocer los modelos básicos de comunicación y los principales elementos
estructurales de la misma, así como su interacción y su repercusión práctica.
Diferenciar las diferentes razones psicosociales de la comunicación
interpersonal.
Realizar un análisis exhaustivo de ejemplos concretos de comunicación entre
dos o más personas desde la perspectiva de los diferentes modelos
psicológicos tratados.
Conocer las principales variables intervinientes en los conflictos interpersonales
y aplicar las estrategias más eficaces para la resolución de los mismos.
Identificar situaciones de negociación y aplicar técnicas de persuasión que
aumenten la probabilidad de cambio de comportamiento y actitud en la otra
persona.
Analizar situaciones de comunicación interpersonal desde el punto de vista de
la comunicación no verbal.
Conocer las últimas investigaciones relativas a la mentira en la comunicación
interpersonal.
Reconocer la influencia de la mediación tecnológica en la comunicación,
identificando las posibilidades que otorga y las dificultades con las que nos
podemos encontrar.
Aplicar los conocimientos aprendidos en relación con la comunicación
interpersonal en entornos grupales y organizacionales.
 

Competencias en el título
 
CB2 (Competencia básica) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a
su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CG6 (Competencia general) Adaptarse a situaciones nuevas con creatividad.
 
CG7 Conocer y dominar las técnicas de expresión oral y escrita.
 
 
 
Programa
 
1. Naturaleza de la comunicación interpersonal
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La comunicación interpersonal, principios básicos 
El manejo de diferentes códigos
La comunicación es relacional
Se puede aprender a comunicar mejor

Elementos estructurales de la comunicación interpersonal 
El emisor
El mensaje
El canal
El receptor

Feedback: informativo, personal, evaluativo e interpretativo
 

2. Tipología psicológica de las formas comunicativas
 

Tipología de la comunicación según Reed Blake y Edwin Haroldsen 
Comunicación intrapersonal
Comunicación interpersonal
Comunicación de medio (mediación tecnológica)
Comunicación organizacionalComunicación masiva

 
Razones psico-sociales de la comunicación 

Reducción de la incertidumbre
Necesidad de exploración
Conflicto cognoscitivo
Poder y prestigio
Comunicación y extroversión
Revelación de la propia intimidad

 
3. La comunicación interpersonal: la complementariedad Yo/otro
 

Modelo cognitivo de la comunicación interpersonal
La parte analítica del análisis transaccional
La Escuela de Palo Alto: Cinco axiomas fundamentales y necesarios para el
estudio de la comunicación humana: 

No se puede no comunicar
Niveles de contenido y niveles de relación
Puntuación de la secuencia de hechos
Comunicación digital y analógicaInteracción simétrica y complementaria

Estilo de comunicación y el Tipo Psicológico según la teoría de Carl Gustav
Jung
 

4. La comunicación y el conflicto
 

Modelo Thomas y Kilmman en la resolución de conflictos
Fuentes de conflicto
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El conflicto y las relaciones personales
Formas de abordar los conflictos interpersonales 

Eludir el conflicto
Acomodarse a la situación
Solución de compromiso
Confrontación
Colaboración en la solución del conflicto

Implicaciones de la conducta asertiva
La escucha activa 

Barreras de la escucha
El proceso de escuchar

Resolución de conflictos y Tipos Psicológicos (Myers Briggs Type Indicator)
 

5.  Técnicas de negociación y persuasión
 

La negociación por intereses. El método Harvard de Negociación 
Alternativas (MAAN)
Intereses.Opciones
Legitimidad
Compromisos
Comunicación
Relación

La persuasión y la influencia interpersonal 
 

6.  La comunicación no verbal
 

Los gestos, la postura, que son el objeto de estudio de la kinésica
La mirada.Señales paralingüísticas
El aspecto físico y los objetos asociados
La mentira en la comunicación interpersonal
 

7.  La comunicación interpersonal con mediación tecnológica
 

Comunicación y redes sociales
La fantasía de la controlabilidad
Exposición de la intimidad
Tecnología y gestión de conflictos
Virtualidad en las empresas
 

8.  La comunicación grupal
 

La conformidad en el grupo
Liderazgo y estilo de comunicación
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Características de los grupos con una comunicación eficaz
 

9. La comunicación organizacional
 

Transmisión de la cultura organizacional
Contenidos de la comunicación, estrategia, operativa y motivacional
Comunicación interna, vertical ascendente, vertical descendente
Comunicación interna horizontal
Estructuras funcionales y matriciales y su comunicación interna
 

 
Actividades formativas
 
Clases participativas: 30h (todo el grupo)
 
En estas clases el profesor expondrá los contenidos descritos en el programa
(temas del 1 al 9), incidiendo en los conocimientos fundamentales y utilizando
aquellos medios didácticos neceserarios para la asimilicación adecuada de los
mismos.
 

Ejercicios prácticos durante las clases participativas: Cuestionarios, dinámicas
grupales, role playing, visionado y análisis de videos, casos prácticos y
exposiciones.
 

Ejercicios inter- sesiones
 
En algunas ocasiones al finalizar las clases se propondrá a los alumnos la
realización de ejercicios que complementen los conocimientos dados en la clase
presencial: lectura de artículos, visionado de videos, …etc.
 
 
Evaluación
 
Exámen final: 60% de la nota final
 
Examen final de 1 hora de duración sobre los contenidos tratados en la asignatura.
 
Constará de 50 preguntas tipo test de elección múltiple, con penalización por
pregunta fallada (-0,25).
 
Ejerciciós prácticos: 40% de la nota final
 
Compuesto por aquellos ejercicios prácticos individuales y/o grupales, planteados
tanto en el transcurso de la clase como para su realización entre una y otra.
 
 
Segunda convocatoria (junio)
 



Exámen final: 100% de la nota final
 
Examen final de 1 hora de duración sobre los contenidos tratados en la asignatura.
 
Constará de 50 preguntas tipo test de elección múltiple, con penalización por pregunta fallada (-0,25).
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía complementaria
 
Stavraki, M. (2017). Teoría de la comunicación Interpersonal. Ediciones CEF Centro
de Estudios Financieros Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Aronson, E. (2003). El animal social. 8ª Edición. Alianza Editorial Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Ury,W.(2011). Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder. Gestión 2000 Localízalo
en la Biblioteca
 
 
 
Watzlawick, P. (2012). El arte de amargarse la vida. Herder Editorial Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Weakland, L. (1994). La táctica del cambio. Herder Editorial Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Rogers, C. (2001). Persona a persona. Amorrortu Editores 
 
 
 
Turkle, S. (2017). En defensa de la conversación. Ático de Libros Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Solano, E (2015). Doctora deseo, el secreto del liderazgo está en el amor. Ediciones
Tagus 
 
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3939681
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1735849
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1735849
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1456700
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1456700
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2978641
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2978641
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3939717
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3939717
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3487011
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3487011


Solano, E. (2012). ¿Quién ha matado a mi jefe?, descubre el arma de la motivación.
Esic Ediciones Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
 
 
Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
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Presentation
 

http://www.unav.edu/asignatura/comparative-political-systems/
 

Comparative political systems (RRII)
 

 
   
 
 
REVsyllabusPOLSYS2020.pdf  (CORONAVIRUS CONTINGENCY) 
 
OUR SYLLABUS
 
 
 
The study of comparative political systems has a crucial importance in the
international relations. Knowing the different political features (legislative systems,
forms of government, kinds of territorial distribution of power, campaings and
elections, etc.) is essential to understand how political decisions are adopted in most
countries. International forums and communicative processes and negotiations
among states require a clear account of the domestic political life of the countries
involved. In this class, a general explanation of the functioning and peculiarities of
some of the main Western political systems will be given. At the same time, the
students will have the opportunity to investigate by themselves and expose publicly
the basic political features of other foreign countries.
 
 
 

  

Asignatura: Comparative political systems (RRII)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course description: Básica (CC. Sociales y JJ.)  

Degree: International Relations  

Module in the Degree Program:.  

  Year:          2nd

  Semester:  1st

Lecture schedule:   
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Competences
 

•       Sharpen your knowledge about comparative political institutions
•       Develop your awareness of the practical implications of institutional choices.
•       Knowing the different political features (legislative systems, forms of
government, kinds of territorial distribution of power, etc.)
•       Become familiar with the basic concepts essential for understanding the
current political processes.
•    Acquire an overview of contemporary political systems through the analysis of
few countries.
•   Improve your skills in the methods and techniques of comparative politics
 

  Objectives (skills and abilities to develop) •   Develop the ability to analyze
issues of current affairs. •   Develop the capacity for understanding and developing
international political information. •   Develop critical thinking of contemporary political
reality. •   Develop the ability to organize the complex communicative knowledge
coherently and its interrelationship with other social, human and technological
sciences, as well as the methods and techniques of these disciplines. 
 

•   Develop the ability to take decisions on complex issues, and understanding the
decision´s making dilemma, through the analysis of selected cases. 
 

Program
 
 This course compares: 
 
•   The institutional design and the basic type of constitutional arrangement, electoral

system and issues on political campaigning and electoral management.
 

•   The design of parliamentary and presidential structures, and the decentralization
of power in unitary or federal states; 
 

•   Public opinion and political campaigning different styles
 

•   Large-scale global comparisons among different countries

Number of credits: 6

Number of working hours: ca. 150-180 hours
 

 

Language:  English  

Instructor:  Prof. Carmen Beatriz Fernández, cfperez@alumni.unav.es

https://www.linkedin.com/in/datastrategia/

Schedule: Thursdays 15 to 17, room 4 Amigos
Fridays 8 to 10, room 3
 
Office hours: Fridays 15 to 17 (upon prior appointment).

 



•   Selected cases from the USA, the UK, and other countries aiming to compare
institutions within established democracies, as well as in third wave
democracies. 
 

1. INTRODUCTION: rationale for political analysis. 
a. The Comparative Method in Political Sciences 
b. The Political System 
c. Types of Political Systems. Democracy - Autocracy 
d. Ideological Perspectives: Marx or Weber? 
e. Democratic states.  
f. Forms of government: presidential, parliamentary and semi-presidential. 

  
2. FRAMEWORKS. Comparing political systems, authors and their frameworks  

a. Almond: clocks or clouds? 
b. Most different systems or most similar systems? (Meckstro) 
c. Measuring democracy, Pippa Norris 
d. Patterns to democracy, Liphard 
e. Political Culture, Inglehart 
f. How democracies die, Levitsky´s framework 

  
3. THE STRUCTURES. 

a. Elections and Electoral systems 
b. Federalism and territorial organization 
c. Campaigns and campaigning, primaries 
d. Cyberpolitics 

  
4. THE ACTORS 
               a. Political parties 
               b. Public opinion 
               c. Pressure groups 
               d. Social capital 
               e. Political culture 
OUR SYLLABUS 
Educational activities1. Presence •   Lectures: Professor-led classes: 60 hours.
In these classes the most important aspects of the agenda items will be discussed.
Students must attend these classes having previously read the documents provided.
A short assignment based on the readings must be completed weekly. •   Learning
by the case method •   Role playing •   Guest professors •   Participation in clases •   

Movies: Some films concerning the topics will be projected during selected classes,
followed by discussion, sharing views related with the course content in social
networks and/or ADI forum.   2. Students´ work •   Performance monitoring and
analysis of international news. •   Personal study: about 50 hours. The student must
read the papers, study the books mentioned, as well as the working documents and
the contents explained in class •   Work team (role playing and written cases): about
30 hours •   Short individual essays: about 20 hours •   Final Written test: 2 hours   
Besides our daily use of the ADI platform, we will also use the Google platform. Each
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student must register, using a Gmail account (not our alumni.unav.es account) at 
https://classroom.google.com/ and use the z19vs0 access code. 
 
Registration in Google Classroom platform is mandatory. Every student must
be registered by the second class. The weekly review of readings and other
activities will be uploaded to Google ClassRoom.
 
Bibliography and resources
 
syllabusPOLSYS2020.pdf 
 
 
 
MAIN READINGS
 
Harvard. Kennedy School of Government: Learning by the Case Method 
 
International IDEA. 2008. Electoral System Design. The new IDEA International
Handbook. Ed. Andrew Reynolds, Ben Reilly and Andrew Ellis. 
http://www.idea.int/publications/esd/upload/ESD_Handb_low.pdf pp1-29.
 

Levitsky, Steven and Ziblatt, Daniel: How Democracies Die 
(2018) 
 
En Amazon: https://www.amazon.es/How-Democracies-Die-Levitsky-
Steven/dp/0525574530/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=how+demo
cracies+die&qid=1565163990&s=books&sr=1-1 
 
Lijphart, Arend. Patterns of democracy (1999)  Find the ebook in the Library 
(2 ed. 2012)
 
Linz, Juan José: The perils of presidentialism
 
Norris, Pippa: Driving Democracy Do Power-Sharing Institutions Work? Cambridge
University Press (2008) ISBN-13 978-0-521-69480-3 Find the ebook in the Library  
 
 
OTHER READINGS
 
Almond, Gabriel: Clouds, Clocks, and the Study of Politics
 
Alvarez, Mike, José Antonio Cheibub, Fernando Limongi, and Adam Przeworski.
1996. ‘Classifying political regimes.’ Studies in International Comparative
Development 31: 3-36.
 
Aristotle: Politics
 
Burnell, Peter. Ed. 2007. Evaluating Democracy Support: Methods and Experiences
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. Stockholm: International IDEA.
 
Cheibub, José Antonio and Limongi, Fernando: Democratic Institutions and Regime
Survival: Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered 
 
Fukuyama, Francis: WHY IS DEMOCRACY PERFORMING SO POORLY? Journal
of Democracy. January 2015, Volume 26, Number 1 
 
Hamilton, Alexander: The Federalist No. 68, The Mode of Electing the President
(1877)
 
Lakoff, George: Metaphor, Morality, and Politics Or, Why Conservatives Have Left
Liberals In the Dust1 University of California at Berkeley  
 
Lijphart, Arend 2004. ‘Constitutional design for divided societies.’ Journal of
Democracy 15(2): 96-109  
 
Linz, 
 
Manor, James. 1999. The Political Economy of Democratic Decentralization.
Washington, DC: The World Bank.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/386101468739238037/The-political-
economy-of-democratic-decentralization
 
Marx, Karl: The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte
 
MECKSTROTH, Theodore: “MOST DIFFERENT SYSTEMS” AND “MOST SIMILAR
SYSTEMS’’ A Study in the Logic of Comparative Inquiry 
 
Norris, Pippa: The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? 
 
Norris, Pippa and Inglehart, Ronald: Cultural Backlash: Trump, Brexit, and
Authoritarian Populism (2019) New York: Cambridge University Press 
ISBN: 9781108595841.
 
Przeworski, Adam: Why Bother with Elections? (2018) En Amazon: 
https://www.amazon.es/Why-Bother-Elections-Adam-
Przeworski/dp/1509526609/ref=sr_1_4?qid=1565163316&refinements=p_27%3AAd
am+Przeworski&s=books&sr=1-4
 
Putnam, Robert: Bowling alone
 
Putnam, Robert: Making democracy work
 
Samuels, Kirsti. 2007 Constitution building processes and democratization: A
discussion of twelve case studies.
 
Weber, Max: The protestant ethic and the spirit of capitalism
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HANDBOOKS 
 
 
Get debating
 
Public Data Lab: A field guide to fake news and other INFORMATION DISORDERS
Compiled by Liliana Bounegru, Jonathan Gray, Tommaso Venturini and Michele
Mauri. 
 
 
 
 
 
 
 
WEB RESOURCES
 
ACE, the Electoral Knowledge Network http://aceproject.org/ace-
en/topics/es/onePage
 
BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
 
CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 
IDEA http://www.idea.int/publications/
 
Journal of Democracy http://www.journalofdemocracy.org/
 
Constitute’s Project - The World’s Constitutions to read, search and compare: 
https://www.constituteproject.org/
 
 
 
US Government: https://www.usa.gov/
 
US Congress: US Supreme Court: http://www.supremecourt.gov/
 
US House of Representatives: http://www.house.gov/
 
US Senate: http://www.senate.gov/index.htm
 
UK Government: https://www.gov.uk/
 
UK Parliament: UK Supreme Court: https://www.supremecourt.uk/
 
House of Commons: http://www.parliament.uk/business/commons/

http://aceproject.org/ace-en/topics/es/onePage
http://aceproject.org/ace-en/topics/es/onePage
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.journalofdemocracy.org/
http://www.journalofdemocracy.org/
http://www.journalofdemocracy.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.usa.gov/
http://www.supremecourt.gov/
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/index.htm
https://www.gov.uk/
https://www.supremecourt.uk/
http://www.parliament.uk/business/commons/


●

●

http://www.parliament.uk/business/lords/House of Lords: 
 
 
 
Office hours

 
Tuesday, from 16.00 to 18.00 (with previous appointment)
Office 2681 - Library of Humanities
 

http://www.parliament.uk/business/lords/
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/contabilidad1Aeconom/
 

Contabilidad I A (F. ECONOMICAS) 
   

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
 

Contabilidad I tiene como principal objetivo que los alumnos, sin tener nociones previas de Contabilidad

, consigan un nivel básico y general de conocimientos contables, manejando los conceptos contables 

más importantes, y se familiaricen con la normativa contable vigente.  
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA - CURSO 2019 - 2020
 

PROFESORES:
 

Pablo Andueza Artal (pandueza@unav.es) 

Pablo García Guerrero (pgguerrero@unav.es)
  

Horario:  4 horas por semana (13 semanas).
  

Lunes: de 08:00 a 10:00 horas. Aula 01 

Viernes:  de 08:00 a 10:00 horas. Aula 10  
 

Fecha inicio de las clases: 2 de septiembre.
 

Fecha fin de la asignatura: 29 de noviembre.
 

Asignatura: Contabilidad I A (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Facultad: Económicas y Empresariales.●

Departamento:Empresa●

Titulaciones en las que se imparte: Economía (ECO) , Administración y Dirección

de Empresas (ADE)  y dobles grados (ECO/ADE y Derecho).

●

Planes de estudios: ECO, ADE, Dobles grados (Derecho + ADE ó ECO)●

Curso: 1º(ECO, ADE) 2º Dobles grados (Derecho + ADE ó ECO)●

Organización: Primer semestre académico, de Septiembre a Diciembre.●

Número de créditos ECTS: 6 cr.●

Tipo de asignatura: Obligatoria.●

Idioma en que se imparte la asignatura: Castellano●



Competencias
 

Objetivos de contenidos
 

Contabilidad I es la primera parte de la materia de Contabilidad Financiera impartida en el primer curso 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. El alumno, no 

teniendo nociones previas de Contabilidad, al final del semestre académico debe adquirir un nivel 

básico y general de conocimientos contables.
 

Con esta finalidad, el programa de la primera parte, queda dividido en dos grandes bloques: "

Fundamentos de la Contabilidad", y "La Información Contable: enfoque global".
 

En el primer bloque el alumno adquiere los conocimientos sobre los elementos que configuran la 

Contabilidad como sistema de información y forma de lenguaje.
 

En el segundo bloque el alumno debe conocer la necesidad de la planificación y organización de la 

información contable, para pasar a estudiar el Plan General de Contabilidad y el registro de la 

información contable ajustada a dicho Plan.
 

Para conseguir los objetivos anteriormente mencionados, el alumno desarrollará las siguientes 

competencias, mediante la asistencia y participación en las clases teóricas, el trabajo personal a través 

del estudio, la realización de supuestos prácticos y ejercicios de manera individual y la participación en

las tareas en grupo: 
 

Competencias del Título:
 

1. Alimentar la sensibilidad hacia los problemas éticos, sociales y medioambientales de los asuntos 

empresariales.
 

2. Desarrollo del razonamiento lógico.
 

3. Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas.
 

4. Motivación y superación.
 

5. Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo.
 

6. Capacidad de comunicación oral.
 

7. Capacidad de trabajo en equipo.
 

8. Capacidad crítica y autocrítica.
 

9. Planificación de tareas y gestión del tiempo.
 

10. Puntualidad y ética en el trabajo.
 

11. Capacidad de aprendizaje autónomo.
 

 
 



Competencias de la asignatura:
  
Competencias basicas:
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio
 
CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
Competencias generales:
 
-
 
 
Competencias especificas (ECO):
 
CE14) Conocer los aspectos teórico-prácticos del funcionamiento de la empresa.
 
Competencias especificas(ADE):
 
CE1) Conocer en profundidad el Plan General Contable y los conceptos teóricos de 
la contabilidad y las finanzas.
 
CE3) Analizar en casos reales diferentes situaciones contables y financieras de una
empresa y su proyección futura.
 
 
De entre estas competencias, cabe destacar que la asignatura permitirá al alumno estudiar el Plan

General de Contabilidad 2007 y el registro de la información contable ajustada a dicho Plan.
 

Objetivos de habilidades y competencias:
 

El alumno debe ser capaz de:
 

1. Expresarse y redactar con claridad haciendo un uso correcto de los términos contables básicos.
 

2. Realizar una primera aproximación al manejo del Plan General de Contabilidad.
 

3. Elaborar y comprender los estados financieros básicos.
 

Objetivos actitudinales:
 

El alumno debe: 
 

1. Saber aplicar los conocimientos a la práctica.
 



2. Desarrollar la capacidad de escucha activa.
 

3. Ser capaz de trabajar en equipo.
 

4. Prepararse para la superación de las dificultades que le esperan en los cursos posteriores al Grado.
 

Programa
 

TEMA 1: La Contabilidad y la Información Económica
 

1. ¿Qué es la Contabilidad?
 

2. Características y objeto de la Contabilidad
 

3. La Contabilidad Financiera
 

TEMA 2: La Partida Doble y el Ciclo Contable
 

1. El método contable: el método de la Partida Doble 
 

2. Las Cuentas contables 
 

3. Registro contable de las operaciones: el Libro Diario y el Libro Mayor
 

4. Tecnicismos contables en el manejo de las Cuentas
 

5. La necesidad de los Estados Contables
 

6. El Balance de situación y el Patrimonio
 

7. El Ciclo Contable
 

TEMA 3: Funcionamiento de las Cuentas. Cuentas de Ingresos y de Gastos
 

1. El concepto de Gasto y de Ingreso
 

2. Registro contable de los Gastos y los Ingresos
 

3. La obtención de la Cuenta de Resultados: la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 

4. El ajuste de Variación de Existencias
 

TEMA 4: NORMALIZACIÓN CONTABLE
 

1. Introducción 
 

2. Concepto de normalización contable. La normalización contable en España: el PGC
 

3. Estructura del Plan General de Contabilidad español 
 

4. Los principios contables en el Marco Conceptual del PGC
 

5. Definiciones y relaciones contables de las Cuentas: 5ª parte del PGC
 



TEMA 5: Representación Normalizada del Ciclo Contable con el PGC-I. Las
operaciones Corrientes
 
1. Operaciones Comerciales
 
2. El tratamiento contable del IVA
 
3. Los Gastos de Personal
 
TEMA 6: Representación Normalizada del Ciclo Contable con el PGC-II. Las
operaciones de cierre del ejercicio  
 
1. Las Reclasificaciones de las Cuentas
 
2. Las Periodificaciones contables: Perodificaciones Directas y Periodificaciones
Diferidas
 
3. La Amortización del Inmovilizado
 
4. La contabilización de Deterioros
 
5. El ajuste de Variación de Existencias
 
6. El Impuesto sobre Sociedades
 
TEMA 7:  Presentación de los Estados Contables  
 
1. Las operaciones de cálculo del Resultado y de cierre del Ejercicio
 
2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 
3. El Balance de Situación
 
4. La distribución del Resultado
 
Actividades formativas
 

Actividades presenciales:
  
a.  Clases teóricas: 26 horas. En estas clases, el profesor explica los fundamentos teóricos sobre los

que se asienta la contabilidad. 
 
    El profesor plantea y resuelve ejemplos que servirán para aplicar los conocimientos explicados,
 
    del mismo modo realizará preguntas cortas para comprobar si se han entendido conceptos
 
    de temas anteriores o cuestiones del tema que se está exponiendo, con la finalidad de propiciar la

participación.
 



b.  Clases prácticas: 22 horas. 
 

En las clases prácticas se trabajará sobre la base de supuestos y ejercicios planteados para la

asignatura. 
 

Se resolverán algunos de ellos, de una forma participativa, de tal manera que el profesor irá lanzando

preguntas que los alumnos irán tratando de responder, llegando hasta la solución de los ejercicios.  
 

c.   Exámenes parcial y final: 6 horas.
  
Actividades no presenciales:
 
Trabajo en Grupo. 
 
. Uno de las pruebas evaluables consistirá en un trabajo en grupo.
 
. Cada grupo quedará conformado por cuatro-cinco personas y cuya composición será de libre elección

entre los alumnos.
 
. Al final del semestre se les facilitará a los alumnos las Cuentas Anuales de una sociedad real. Cada

grupo realizará y presentará al final del semestre un informe breve sobre la situación  económica y

financiera de dicha sociedad basándose en la información contenida en esas Cuentas Anuales.
 
 
 
El alumno dedicará unas 96 horas de trabajo personal, enfocado a entender los conceptos

explicados en las clases del profesor y preparar los ejercicios y trabajos de la asignatura.
 

Cronograma
 
El cronograma de Contabilidad Financiera I para el curso 2019-2020 será el
siguiente:
 
-Tema 1: La Contabilidad y la información económica: semana 1.
 
-Tema 2. La Partida Doble y el Ciclo Contable: semanas 2-4
 
-Tema 3: Funcionamiento de las cuentas. Cuentas de Ingresos y Gastos. Semanas
5-6.
 
-Examen parcial: 14 de Octubre.
 
-Tema 4: Normalización contable. Semana 7.
 
-Tema 5: Representación normalizada del Ciclo Contable I. Semanas 8-9
 
-Tema 6: Representación normalizada del Ciclo Contable II. Semanas 10-11
 
-Tema 7: Presentación de los estados contables. Semana 12
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación
 

CONVOCATORIA ORDINARIA
 

La calificación final de la asignatura se calculará conforme a los siguientes elementos evaluables y

ponderaciones: 
 

   1. Examen Parcial (25%)  
 

   2. Examen Final (65%)  
 

   3. Trabajo en Grupo (10%)  Consistirá en la realización de un breve informe sobre la interpretación 

de las Cuentas Anuales de una sociedad real, tal y como queda detallado en el punto de "Actividades

no presenciales", dentro del apartado de "Actividades Formativas" de la presente Guía Docente. 
 

Se valorará positivamente el trabajo desarrollado en las clases, y la participación activa en

clase.
  
Para la correcta preparación de los exámenes es muy importante la asistencia
a clase pues en las clases se darán explicaciones a situaciones que no están
contempladas en el material que se facilita a los alumnos y que son muy
importantes de cara al examen parcial y final.
 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

  1. Examen Parcial (15%) . La nota obtenida en el Examen Parcial de Octubre se aplica también en el

cálculo de la Nota Final de la convocatoria extrarodinaria, sólo que modificando su % de ponderación. 
 

   2. Examen Final (75%)  
 

   3. Trabajo en Grupo (10%)  
 

Bibliografía y recursos
 

Básica:
  

- “La Contabilidad Financiera. Guía pedagógica adaptada al Plan General de Contabilidad
2007”. Alfonso López, J.L.; Acedo Gallardo F.; López Espinosa, Germán; Mollá, Cost, Salvador.

Editorial Aranzadi (2009). Localízalo en la Biblioteca
 
- Plan General de Contabilidad 2007. Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 de 16 de

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1955836


noviembre.
 

Adicional:
 

- “Fundamentos Teóricos y Prácticos del Nuevo Plan General de Contabilidad”. López

Espinosa, G. (Coordinador) (Diversos autores, Entre ellos: Alfonso, J.L.) (2008):. Editorial Aranzadi.

Cizur Menor – Pamplona (Navarra). Localízalo en la Biblioteca
 
- “Contabilidad Financiera. Un enfoque actual”. Carlos Mallo; Antonio Pulido. Editorial Paraninfo

(2008). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
Horarios de atención
 
El horario de atención se concertará con cada profesor participante en la asignatura de manera

individual, realizando la solicitud pertinente de manera previa enviando un e-mail al profesor en cuestión

.
 
                                 .
 

 
 

 
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859237
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2590424
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/contabilidad1Beconom/
 

Contabilidad I B (F. ECONOMICAS) 
   

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: En Contabilidad I se realiza una introducción en la materia de la contabilidad 

con un enfoque especial en la familiarización de los estudiantes con el Plan General de Contabilidad 20

07.
 

CURSO 2019 - 2020
 

Profesora: 
 

María Asunción Gómiz Chazarra (mgomiz@unav.es)
  

Horario y aula donde se imparte   4 horas por semana (13 semanas).
 

        Lunes, de 16.00 a 18.00 horas. Aula 10
 

        Miércoles, de 8.00 a 10.00 horas. Aula 10  

 
 

Fecha inicio de las clases: 2 de septiembre 2019
 

Fecha fin de la asignatura: 29 de noviembre 2019.
 

Asignatura: Contabilidad I B (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Departamento: Empresa●

Facultad: Económicas y Empresariales.●

Titulaciones en las que se imparte: Administración y Dirección deEmpresas (ADE)  y

dobles grados (ECO/ADE y Derecho).

●

Planes de estudios: ECO,ADE, Dobles grados (Derecho + ADE ó ECO)●

Curso: 1º(ADE) 2º Dobles grados (Derecho + ADE ó ECO)●

Organización: Primer semestre académico, de Septiembre a Diciembre.●

Número de créditos ECTS: 6 cr (150h).●

Tipo de asignatura: Obligatoria.●

Idioma en que se imparte la asignatura: Castellano●



●

●

Fecha de examen convocatoria ordinaria:
  

Parcial:  octubre de 2019.

Final: diciembre de 2019.
 

Fecha de examen convocatoria extraordinaria: junio de 2019.
  
University regulations regarding academic discipline apply.  
 
Competencias
 

Objetivos de contenidos
 

Contabilidad I es la primera parte de la materia de Contabilidad Financiera impartida en el primer curso 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. El alumno, no 

teniendo nociones previas de Contabilidad, al final del semestre académico debe adquirir un nivel 

básico y general de conocimientos contables.
 

Con esta finalidad, el programa de la primera parte, queda dividido en dos grandes bloques: "

Fundamentos de la Contabilidad", y "La Información Contable: enfoque global".
 

En el primer bloque el alumno adquiere los conocimientos sobre los elementos que configuran la 

Contabilidad como sistema de información y forma de lenguaje.
 

En el segundo bloque el alumno debe conocer la necesidad de la planificación y organización de la 

información contable, para pasar a estudiar el Plan General de Contabilidad y el registro de la 

información contable ajustada a dicho Plan.
 

Para conseguir los objetivos anteriormente mencionados, el alumno desarrollará las siguientes 

competencias, mediante la asistencia y participación en las clases teóricas, el trabajo personal a través 

del estudio, la realización de supuestos prácticos y ejercicios de manera individual y la participación en

las tareas en grupo: 
 

Competencias del Título:
 

1. Alimentar la sensibilidad hacia los problemas éticos, sociales y medioambientales de los asuntos 

empresariales.
 

2. Desarrollo del razonamiento lógico.
 

3. Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas.
 

4. Motivación y superación.
 

5. Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo.
 

6. Capacidad de comunicación oral.
 

7. Capacidad de trabajo en equipo.
 

http://www.unav.edu/documents/11306/16533790/6-normativa-disciplina-academica.pdf


8. Capacidad crítica y autocrítica.
 

9. Planificación de tareas y gestión del tiempo.
 

10. Puntualidad y ética en el trabajo.
 

11. Capacidad de aprendizaje autónomo.
 

 
 

Competencias de la asignatura:
  
Competencias basicas:
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio
 
CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
Competencias generales:
 
CG2. Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento, discusión o resolución
de problemas relevantes para lo económico y empresarial
 
CG5. Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas relevantes para lo
económico y empresarial
  
Competencias especificas (ECO):
 
CE14) Conocer los aspectos teórico-prácticos del funcionamiento de la empresa.
 
Competencias especificas(ADE):
 
CE1) Conocer en profundidad el Plan General Contable y los conceptos teóricos de 
la contabilidad y las finanzas.
 
CE3) Analizar en casos reales diferentes situaciones contables y financieras de una
empresa y su proyección futura.
 
De entre estas competencias, cabe destacar que la asignatura permitirá al alumno estudiar el Plan

General de Contabilidad 2007 y el registro de la información contable ajustada a dicho Plan.
 

Objetivos de habilidades y competencias:
 

El alumno debe ser capaz de:
 

1. Expresarse y redactar con claridad haciendo un uso correcto de los términos contables básicos.
 



2. Realizar una primera aproximación al manejo del Plan General de Contabilidad.
 

3. Elaborar y comprender los estados financieros básicos.
 

Objetivos actitudinales:
 

El alumno debe: 
 

1. Saber aplicar los conocimientos a la práctica.
 

2. Desarrollar la capacidad de escucha activa.
 

3. Ser capaz de trabajar en equipo.
 

4. Prepararse para la superación de las dificultades que le esperan en los cursos posteriores al Grado.
 

Programa
 

TEMA 1: La Contabilidad y la Información Económica
 

1. ¿Qué es la Contabilidad?
 

2. Características y objeto de la Contabilidad
 

3. La Contabilidad Financiera
 

TEMA 2: La Partida Doble y el Ciclo Contable
 

1. El método contable: el método de la Partida Doble 
 

2. Las Cuentas contables  
 

3. Registro contable de las operaciones: el Libro Diario y el Libro Mayor
 

4. Tecnicismos contables en el manejo de las Cuentas
 

5. La necesidad de los Estados Contables
 

6. El Balance de situación y el Patrimonio
 

7. El Ciclo Contable
 

TEMA 3: Funcionamiento de las Cuentas. Cuentas de Ingresos y de Gastos
 

1. El concepto de Gasto y de Ingreso
 

2. Registro contable de los Gastos y los Ingresos
 

3. La obtención de la Cuenta de Resultados: la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 

4. El ajuste de Variación de Existencias
 

TEMA 4: NORMALIZACIÓN CONTABLE
 



1. Introducción  
 

2. Concepto de normalización contable. La normalización contable en España: el PGC
 

3. Estructura del Plan General de Contabilidad español  
 

4. Los principios contables en el Marco Conceptual del PGC
 

5. Definiciones y relaciones contables de las Cuentas: 5ª parte del PGC
  
TEMA 5: Representación Normalizada del Ciclo Contable con el PGC-I. Las
operaciones Corrientes
 
1. Operaciones Comerciales
 
2. El tratamiento contable del IVA
 
3. Los Gastos de Personal
 
TEMA 6: Representación Normalizada del Ciclo Contable con el PGC-II. Las
operaciones de cierre del ejercicio  
 
1. Las Reclasificaciones de las Cuentas
 
2. Las Periodificaciones contables: Perodificaciones Directas y Periodificaciones
Diferidas
 
3. La Amortización del Inmovilizado
 
4. La contabilización de Deterioros
 
5. El ajuste de Variación de Existencias
 
6. El Impuesto sobre Sociedades
 
TEMA 7:  Presentación de los Estados Contables  
 
1. Las operaciones de cálculo del Resultado y de cierre del Ejercicio
 
2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 
3. El Balance de Situación
 
4. La distribución del Resultado
 
 
 
 
 

MATERIAL NECESARIO PARA SEGUIR LAS CLASES: TEXTO DEL PLAN GENERAL DE



CONTABILIDAD APROBADO POR EL REAL DECRETO 1514/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE.
 

Actividades formativas
 

Actividades presenciales:
  
a.  Clases teóricas: 24 horas. En estas clases, el profesor explica los fundamentos teóricos sobre los

que se asienta la contabilidad. 
 
    El profesor plantea y resuelve ejemplos que servirán para aplicar los conocimientos explicados,
 
    del mismo modo realizará preguntas cortas para comprobar si se han entendido conceptos
 
    de temas anteriores o cuestiones del tema que se está exponiendo, con la finalidad de propiciar la

participación.
 
b.  Clases prácticas: 24 horas. 
 

En las clases prácticas se trabajará sobre la base de supuestos y ejercicios planteados para la

asignatura. 
 

Se resolverán algunos de ellos, de una forma participativa, de tal manera que el profesor irá lanzando

preguntas que los alumnos irán tratando de responder, llegando hasta la solución de los ejercicios.  
 

c.   Exámenes parcial y final: 6 horas.
  
 
 
Actividades no presenciales:
 
Trabajo en Grupo. 
 
. Uno de las pruebas evaluables consistirá en un trabajo en grupo.
 
. Cada grupo quedará conformado por cuatro-cinco personas y cuya composición será de libre elección

entre los alumnos.
 
. Al final del semestre se les facilitará a los alumnos las Cuentas Anuales de una sociedad real. Cada

grupo realizará y presentará al final del semestre un informe breve sobre la situación  económica y

financiera de dicha sociedad basándose en la información contenida en esas Cuentas Anuales y

contestando a una serie de preguntas previamente formuladas. 
 
 
  
 
 
 
 
Evaluación



 
 
Bibliografía y recursos
 

Bibliografía básica:
 

Evaluación

Contenido

CONVOCATORIA ORDINARIA

La calificación final de la asignatura se calculará conforme a los siguientes elementos evaluables y

ponderaciones: 

   1. Examen Parcial (25%)

   2. Examen Final (65%)

   3. Trabajo en Grupo (10%) 

Consistirá en la realización de un breve informe sobre la interpretación de las Cuentas Anuales de una

sociedad real, tal y como queda detallado en el punto de "Actividades no presenciales", dentro del

apartado de "Actividades Formativas" de la presente Guía Docente.

Se valorará positivamente el trabajo desarrollado en las clases, y la participación activa en

clase.

Para la correcta preparación de los exámenes es muy importante la asistencia
a clase pues en las clases se darán explicaciones a situaciones que no están
contempladas en el material que se facilita a los alumnos y que son muy
importantes de cara al examen parcial y final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

  1. Examen Parcial (15%) . La nota obtenida en el Examen Parcial de Octubre se aplica también en el

cálculo de la Nota Final de la convocatoria extrarodinaria, sólo que modificando su % de ponderación.

   2. Examen Final (75%) 

   3. Trabajo en Grupo (10%)  

Alfonso López, J. L., Acedo Gallardo, F., López Espinosa, G. y Mollá Cots, S. (2009): La

Contabilidad Financiera. Guía Pedagógica adaptada al Plan General de Contabilidad 2007.

●



 
 
 
Bibliografía complementaria:
 

Revistas interesantes:
 

 
 
 

 
 
 Textos legales: 
 

 
 
 

 
 

Horarios de atención
 

Profesor María Asunción Gómiz Chazarra
 

Lugar de tutorías:  Despacho 3060. ( 3ª planta, torre del Edificio Amigos)
 

Horario de atención:  Lunes, de 18:00 a 19:30 horas 
 

Concertar cita previa por e-mail.
 

                               
 

 
 

 
 

Editorial Aranzadi - Thomson Reuters.Localízalo en la Biblioteca 

López Espinosa, G., Acedo Gallardo, F., Alfonso López, J.L., Forner Rodríguez, C., Garrido

Miralles, P., Iborra Torregrosa, V., Iñiguez Sánchez, R., Izquierdo Martín , D., López Alberts, H.,

Poveda Fuentes, P., Ragué Santos de La Madrid, J., Torres Sempere, J. y Vaelló Sebastiá, T.

(2008): Fundamentos Teóricos y Prácticos del Nuevo Plan General Contable.  Editorial

Aranzadi - Thomson Reuters.  Localízalo en la Biblioteca

●

Revista de derecho de sociedades. Localízalo en la Biblioteca●

Partida Doble.  Localízalo en la Biblioteca●

Plan General de Contabilidad 2007. Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 de 16 de

noviembre.

●

LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable

para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 

●

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1955836
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Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/contemporaryh/
 
 
 

Contemporary History
 

Professor: Santiago de Navascués
 
Course: 1st

 
Group: B
 
Course Schedule: Thursday, 10:00-11:45 AM (First Semester)
 
Classroom: 9 (FCOM)
 
Number of Credits: ECTS: 3
 
Grade: Journalism, Audiovisual Communication and Advertising and Public
Relations
 
The course offers an introductory approach to the main events that have shaped our 
modern world. The term modern, as we use it, refers to the historical evolution of
societies and cultures that may be said to have had the greatest influence in shaping
the phase of human history in which we all are inserted. Indeed, the very one that
started in 1789 as a result of the French Revolution and its enduring and, also often
contradictory, effects.  However, bearing in mind the paramount influence exerted by
last century’s events and conflicts on current issues and conflicts, and considering
this course’s limited time extension, our attention by far and large will be placed on
the History of the Twentieth Century since the end of World War II. Although
throughout the course it is stressed the importance of European societies (that is,
societies shaped by Europeans or the descendants of Europeans) in the emergence
on modern ideas, concepts, institutions and social practices, an emphasis is also
placed on the worldwide exchanges, conflicts, and interactions that have contributed
to the nowadays increasingly global culture and politics. A particular emphasis will be
placed on international and diplomatic matters and issues in order to provide the
student with a good understanding of International Relations.
 

Asignatura: Contemporary History (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectives & Skills
 
General competences and skills that are expected to be fostered and developed:
appreciation of diversity and multiculturality; basic knowledge of the field of study;
capacity for analysis and synthesis; oral and written skills; critical thinking.
 
Specific competences and skills: awareness to the fact that current events and
issues have historical roots, precedents, and analogies; showing how
historiographical debates are formed and related to current events and issues;
providing detailed knowledge of one or more specific events, issues or periods of the
past; knowledge of the general diachronic framework of the past.
 
Syllabus

 
The Legacy of the Second World War 
The Cold War
The End of European Empires
European Integration: Western and Eastern Europe since 1945
The State of Israel and the Middle East
China since 1945
Latin America between Authoritarianism and Democracy
The Collapse of the Soviet Union and the New World Order
The War on Terror and the Great Recession
 

 
Activities
 
Attendance
 
Success in class requires regular attendance. Roll calls will be taken during each
class session except on days when a task is due or a test is taken. Any student
missing more than three class periods without an acceptable excuse will have
her/his final grade reduced by one point.
 
History Report 
 
In this course, students are expected to work in groups to write a fictitious news
report on a historical event discussed in class on the basis of bibliography provided
by the instructor. The report will be delivered in typewritten form, never by hand, and
will be no more than ten-pages long. Before submitting the report, each group will
have to present it orally in front of the class in a ten-minute presentation. After
assessing the paper’s content and the students´ performance in their presentations,
a maximum of 3 points from the course’s total score may be obtained.
 
In-Class Test
 



In addition to the final examination, one class test counting 2 points is scheduled at
the middle of the semester. Students are required to take the test as
scheduled. There will be no exceptions to this rule. Students are encouraged to
make a tutoring appointment (at least once during the semester).
  
Final Exam
 
Students also are expected to take a final exam. The final exam counts 4 points.
Apart from the basic knowledge of the subject matter, in assessing the final
examination the instructor will take into account the writing clarity, the precision of
the vocabulary, and the relevance of the contents and arguments selected or
developed by the student in her/his responses. Students who do not pass the final
exam in December will have the opportunity to sit another exam in June.
 
Assessment
 
Participation in Class: 10%
 
Historical Report: 30%
 
Class Test: 20%
 
Final Exam: 40%
 
June Exam
 
Those students who fail at the Final Exam in December have another opportunity in
June, but this exam will only represent 40% of the grade. The remaining 60% will be
determined by their previous activities throughout the semester.
 
Due to the recent changes, the June exam will be as follows:
 
1. Multiple choice questions will represent a 50% of the final grade. You will have
to answer to 50 questions (a, b, c, d) similar to the ones that we had in the
December exam, but not the same ones. Bear in mind that time will be limited. 
 
2. An oral exam will represent 50% of the final grade. You will choose between
two general topics of the subject and answer one. In this question, you will have
to analyze, compare and explain some of the topics of the subject, just like the long
question in the final exam in December (i.e. "Describe and compare the
independence of India and South Africa"; "The Sino-Soviet split"; "Describe the
creation of the European Union"). I will give you time to write a scheme in a blank
page for your intervention .
 
3. For those who have a 0 in the History Report due to plagiarism, you will have a
second chance to write a long article (2-3 pages) on the same topic as the History
Report. The deadline will be the day of the June exam.
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Nombre de la asignatura: MODERN WORLD HISTORY  
 
Titulación: Grado en Relaciones Internacionales 
 
Curso: 1º (primer semestre) 
 
Profesor que la imparte: Alvaro Ferrary  
 
Horario: Tuesday 10:00-11:45 Room: 34 (Central Building)  and Wednesday, 8:00-9:45

Room: B2 Amigos 
 
Tipo de asignatura: Básica 
 
Número de créditos ECTS: 6 
 
Número de horas de trabajo del alumno: 150 horas 
 
Plan de estudios: Relaciones Internacionales 2015 
 
Idioma en que se imparte: inglés 
 
Examen Final: December 2. 
 
 
 
The course offers an introductory approach to the main events that have shaped our 
modern world. The term modern, as we use it, refers to the historical evolution of
societies and cultures that may be said to have had the greatest influence in shaping
the phase of human history in which we all are inserted –indeed, the very one that
started in 1789 as a result of the French Revolution and its enduring and, also often
contradictory, effects. Although throughout the course it is stressed the influence of
European societies (that is, societies shaped by Europeans or the descendants of
Europeans) in the emergence on modern ideas, concepts, institutions and social
practices, an emphasis is also placed on the worldwide exchanges, conflicts, and
interactions that have contributed to nowadays increasingly global culture and
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politics. A particular emphasis will also be placed on international and diplomatic
matters and issue in order to provide the student with a good understanding of the
International Relations from a diachronic perspective.
 
 
 
Syllabus 
A. The Liberal Age: Precedents (The American and French Revolutions). Revolutionary Cycles and
Socialism. The Colonial Expansion. The Far East. Latin America. Reading Seminar 1
 
B. The First World War. The Inter-War Years. Reading Seminar 2
 
C. The Russian Revolution. The League of Nations. Reading Seminar 3
 
D. The Totalitarian systems. The Outbreak of World War II and Its Aftermath. Reading Seminar 4
 
 
Competences

The general competences and skills that are expected to be fostered and developed: appreciation of
diversity and multiculturalism; basic knowledge of the field of study; capacity for analysis and synthesis;
capacity to learn; oral and written skills; critical abilities.

The specific competences and skills: awareness to the fact that current events and issues have historical
roots, precedents, and analogies; showing how historiographical debate is formed and is related to
current events and issues; providing a detailed knowledge of one or more specific event, issue or period
of the past; knowledge of the general diachronic framework of the past.

 For the areas of International Relations the competences to achieve are the following:

CB1

That students have demonstrated to possess and understand
knowledge in an area of study that starts from the base of general
secondary education, and is usually found at a level that, although
supported by advanced textbooks, also includes some aspects that
imply knowledge coming from the vanguard of his field of study.

CB3
That students have the ability to gather and interpret relevant data
(usually within their area of study) to make judgments that include a
reflection on relevant social, scientific or ethical issues.

CG01 Analyze, evaluate and reason different international situations in
light of the knowledge acquired.

CG04 Use English properly according to the scientific and academic
terminology of International Relations.

CG07 Evaluate the international reality and its specific problems with a
critical spirit.

CE05 Know and understand the theories and conceptions of international
relations in historical perspective.

CE13 Know and analyze contemporary political theories and ideologies.



I.

Educational Activities
 

Integrated Essays: In this course students are expected to write an
Integrated Essay. The Integrated Essay is an analytical and argumentative
text of between 3.000 /3.500 words, by which each student is required to
provide a personal and original answer to a general question. The answer
to be given is to be based on the examination of one single and specific
historical event selected by each student from a given list.
 

The Integrated Essay is a single activity shared by the International
Relations’ First Semester Courses of Modern World History, Political
Economy, Human Rights & Political Thought. For this reason, the ability to
combine certain concepts, notions and propositions drawn from these
three courses or programmes in the formulation of your thesis, your
arguments and counter-arguments shall be highly valued.
 
The fact that some students are not attending the subject Political
Economy or Human Rights &Political Thought – or none of the above-
does not represent any obstacle whatsoever for accomplishing this
activity. In this case, the requirement mentioned in the precedent
paragraph will not have to be applied and in this case the Essay will be

CE20 Evaluate international relations and each of its sociological,
historical, legal, political and economic components.

Las competencias que se tiene como objetivo conseguir en esta área de Relaciones Internacionales son
las siguientes:

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

CG01 Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones
internacionales a la luz de los conocimientos adquiridos.

CG04 Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y
académica propia de la Relaciones internacionales.

CG07 Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos.

CE05 Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica.

CE13 Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas
contemporáneas.

CE20
Evaluar las relaciones internacionales y cada uno de sus
componentes sociológicos, históricos, jurídicos, políticos y
económicos.
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II.

based exclusively on an historical perspective (being dismissed the
political, juristic and philosophical focus provided by the subjects Political
Economy and Human Rights & Political Thought).
 
The general question to be addressed by each student in the Integrated
Essay is the following one: Is armed conflict good or bad? Can war and
revolution be considered as a factor leading to social, economic and
moral progress?
 
The possible historical events to be selected for each student in order to
elaborate the IE are exclusively the following ones: The Napoleonic Wars;
The First World War; The Russian Revolution; and the Second World War.
Remember that Essays are to be based only in one of these events, never
in a combination of them.
 
The sources to be employed for the IE’s elaboration are basically the
bibliography provided to you and available in Adi. Notwithstanding the use
of extra-sources is permitted so long as they are clearly specified and cited
in the footnotes.
 
The Integrated  Essay Score Value is: 20% of the final grade

 
A Guideline for the Integrated Essay will be posted to ADI

 
A Provisional Outline of the Integrated Essay will be submitted on
October 18. The Outline should include a short introduction, a basic
reference to the structure to be developed and main issues and arguments
to be addressed and to be followed; and an indication of the bibliography
and other sources to be used.
 
Integrated Essay Due Date: November 22.

 
Important Note: Failure in submitting within the deadline will be penalized
with the loss of all the points awarded to this Activity. No exception shall
be considered to this rule. 
 

Mid-Term-Test: A Mid-Term-Test is scheduled for October 16. The M-T-T covers all

the topics explained in class through October 9. The M-T-T shall be taken as

scheduled. No exception to this rule shall be considered. This activity is compulsory

and cannot be missed. Not to carry out would result in the loss of the points awarded to

this activity. The Mid-Term-Test Score Value is 15% of the final grade.

Oral Presentations: Oral presentations will be delivered in November  5 and 6 during

the class hours.  By this activity all the students are required to present publicly before

the class the main progresses made so far in their respective Integrated Essays.

Presentations will be delivered by alphabetical order. All the students are expected to

attend to their class-mates’ presentations. In this activity is expected for all the



III.

IV.

students to address the following points: a) Essays’ chosen structure; b) Main

arguments and counter-arguments developed so far; c) Sources and references

selected and employed; e) Main provisional conclusions reached as yet. The use of

Power Point to support the Presentation is required.

Reading Seminars: As it is indicated in the Syllabus Four Reading Seminars are

scheduled throughout this course.  By regular attendance, active participation, and

positive contribution to these Seminars a maximum of a 10% of the final grade is

awarded.  Unjustified absence to more than one of these Seminars will be penalized

with the loss of all the points awarded to this activity.

Final Exam: Students are also expected to take a Final Exam. The Final Exam Score

Values is 50% of the final grade. The Final Exam consists of three questions to be

answered selected from all the topics discussed in class. The Final Exam is

scheduled for late December.
 

Apart from the basic knowledge of the subject matter, in assessing the final
examination will be taken into account the clarity of presentation, the precision in
the selection of contents, and the relevance of  issues, discussions and
arguments selected or developed by the student in her/his responses. 

  
  
In accordance what has been previously said, the Course Grading Scale is the
following: 

Integrated Essay: 20% (which is equivalent to 2 points out of 10) 
Mid-Term-Test: 15% (which is equivalent to 1.5 points out of 10) 
Oral presentation: 5% (which is equivalent to 0.5 point out of 10) 
Reading Seminars: 10% (which is equivalent to 1 point out of 10) 
Final Exam: 50 % (which is equivalent to 5 points out of 10) 

The Total Mark Awarded is calculated from the aggregation of the above mentioned partial
grades. 
  
June Exam: Students who failed to reach a minimum of 5 points after the realization of all
the activities (five) included in the Course have the opportunity to sit another exam in June. It
is important to note that for those Students who did not pass the course in December, and
accordingly are to take the June Final Exam, the mark awarded in the June
Exam represents in exclusivity the Final Grade awarded in the Course. In consequence, for
these students those marks which were awarded to them during the first semester by the
realization of the Course Activities will not be taken into account to establish their final grade. 
  
Final Comments: Students are encouraged to make a tutoring appointment (at least once
during the semester).  
Attendance: Success in class requires regular attendance. In order to monitor attendance a
roll call shall be taken from time to time. Missing more than five class periods without an
acceptable excuse might involve the final grade reduction by one point. 
An updated reminder of these activities will be given to all the Students the first day of class. 
 



  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Assessment
Integrated Essay: 20% (which is equivalent to 2 points out of 10) 
Mid-Term-Test: 15% (which is equivalent to 1.5 points out of 10) 
Oral presentation: 5% (which is equivalent to 0.5 point out of 10) 
Reading Seminars: 10% (which is equivalent to 1 point out of 10) 
Final Exam: 50 % (which is equivalent to 5 points out of 10) 

The Total Mark Awarded is calculated from the aggregation of the above mentioned partial
grades. 
 
June Exam: Students who failed to reach a minimum of 5 points after the realization of all
the activities (five) included in the Course have the opportunity to sit another exam in June. It
is important to note that for those Students who did not pass the course in December, and
accordingly are to take the June Final Exam, the mark awarded in the June
Exam represents in exclusivity the Final Grade awarded in the Course. In consequence, for
these students those marks which were awarded to them during the first semester by the
realization of the Course Activities will not be taken into account to establish their final grade. 
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Competences
 
BASIC 
BC1 – Students should have demonstrable knowledge and understanding of an area
of study that builds on the 
base knowledge of general secondary education, and at a level at which, although
supported by advanced text 
books, also includes aspects that imply knowledge related to the vanguard of the
field of study. 
BC2 – Students should know how to apply their knowledge to their work or vocation
in a professional manner 
and should have abilities that can be demonstrated by means of elaboration and
defense of arguments, as well 
as problem solving within their field of study. 
BC3 – Students should have the ability to gather and interpret relevant data
(generally within their area of 
study) in order to make judgments that reflection on relevant social, scientific or
ethical issues. 
BC4 – Students should be able to communicate information, ideas, problems and
solutions to both a 
specialized and general audience. 
BC5 – Students should have developed the learning and study skills that are
necessary for undertaking studies 
with a high degree of autonomy.
 
GENERAL COMPETENCIES 
GC1 – Have knowledge about the history and theories of architecture, as well as the
arts, technologies, and 
social sciences related to the study. 
GC2 – Recognize the role that fine arts play in architecture and how they can
influence the quality of 
architectural design.
 
GC7 – Understand the relationships that exist between people and buildings, and
between buildings and their
 
surroundings, as well as the need to relate buildings and the spaces between them
as a function of human 
necessity and scale.
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SPECIFIC COMPETENCIES 
 
SP42 – Ability to exercise architectural criticism.
 
SP48 – Knowledge applied to the general theories of form, composition, and
architectural types. 
SP49 – Knowledge of the general history of architecture.
 
SP50 – Knowledge of the methods of study related to symbolization processes,
practical functions, and ergonomics.
 
SP53 – Knowledge of the architectural, urban, and landscape traditions of western
culture, as well as the technical, climatic, economic, social, and ideological
foundations.SP67 – Ability to speak English, B2 level, with knowledge of the
scientific and academic terminology used in the field of architecture.
 
Syllabus
 
  
 
 
 
CONTINUITY & DISPERSION
 

 
  
 
Seminar: CASE STUDY ON METABOLISTS 
 
  
 
CONTINUITY & UNIVERSAL CRITIQUE
 

  Session #1 Session #2
SEP
10

LE CORBUSIER, MIES & WRIGHT Debate The Fountainhead
Test Solution
 

SEP
17

AALTO, SCHAROUN & NIEMEYER "Utopian visions"
Archigram / metabolism/ Brutalism
Abstract expressionism/Futurism/ Kinetic art /Op art
 

SEP
24

Continuity & Disspersion
Overview I

Continuity & Disspersion
Overview I
 

  Session #1 Session #2
OCT

1
JOHNSON, KAHN & EAMES "Archigram-Metabolism"

Practical session: A&A model presentation
 

OCT
8

EISENMAN, GEHRY & MEIER "Countercultural art and architecture"
Postmodern architecture/ neo rationalism
Pop art/funk art/ minimalism / conceptual art
Theoric /practical session: paper reviews



 
  
 
Seminar: READING SEMINAR ROSSI & VENTURI 
 
  
 
CONTINUITY & LOCAL CRIQIQUE
 

 
  
 
Seminar: CASE STUDY ON SYDNEY OPERA HOUSE 
 
  
 
CONTINUITY & STARCHITECTS
 

 
 
 
 
Formation Activities

 
OCT
15

Continuity & Universal Critique
Overview I

Continuity & Universal Critique
Overview II
 

  Session #1 Session #2
OCT
22

CODERCH, OÍZA & MONEO "The spanish Third genaration"
Spanish review / contextualism / Tradition
Abstaction / surrealism / land art
 

OCT
29

UTZON, MENDES DA ROCHA & ZUMTHOR
 

"Art & Architecture relations"
Spanish review / contextualism / Tradition
Abstaction / surrealism / cubism
Practical session: presentation of works on relation
between art & architecture 50' 60' 70'
 

NOV
5

Continuity & Local Critique
Overview I

Continuity & Local Critique
Overview Ii
 

  Session #1 Session #2
NOV
12

SIZA, FOSTER & SANAA "Star architects and the revolution of the individual"
High tech / deconstructvism / opulence
"Povera" art / High tech / video art / hyperrealism
 

NOV
19

KOOLHAAS, HERZOG&MEURON & BIG
 

"Star architects and the construction of the city of the
XXI century"
High tech / deconstructvism / opulence
Practical session: paper reviews
 

NOV
26

Continuity & Starchitects
Overview

Final Session

Formation Activities Dedication



Evaluation 
 
Ordinary evaluation
 
The grades obtained in each of the training activities, affect the final grade of the subject as follows:
 
 
 

 
 
 
Supplementary evaluation
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Theory and Collections of texts

Manuals and directories of small format illustrated buildings
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Introduction
 

 
 

http://www.unav.edu/asignatura/contemporary-world-history-ppe/
 

Contemporary World History (PPE) 
   

 
 
Grado: Filosofía, Política y Economía (Philosophy, Politics  and
Economics)
 
Módulo II: Politics & Society
 
Materia 2: Society , Culture & Communication in Contemporary World 
 
Carácter: Obligatorio
 
Curso: 1º
 
Número de ECTS: 6
 
Semestre: First
 
Horario: Monday 12:00 a 13:45 Room M5 Amigos  and Thursday 12:00
a 13:45 Room 08 Amigos .  
 
Profesor: Alvaro Ferrary 
 
Examen Final: December 9 : 9:00 a.m. Room 36 Edificio Central 
 
 
 
This course offers an overall approach to the main events that have shaped our 
modern world, even though a number of key questions and issues related to the
general process of Globalization experienced in World History from the late 18th 
Century onwards will be subjected to a more detailed analysis. The term modern, as
we use it, refers to the historical evolution of societies and cultures that may be said
to have had the greatest influence in shaping the phase of human history in which
we all are inserted. Indeed, the very one that started in 1789 as a result of the
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French Revolution and its enduring and also often contradictory effects.  However,
bearing in mind the paramount influence exerted by last century’s events and
conflicts on current issues and conflicts, and considering this course’s limited time
extension, our attention by far and large will be placed on the History of the
Twentieth Century. Although throughout the course it is stressed the importance of
European societies (that is, societies shaped by Europeans or the descendants of
Europeans) in the emergence on modern ideas, concepts, institutions and social
practices, an emphasis is also placed on the worldwide exchanges, conflicts, and
interactions that have contributed to nowadays increasingly global culture and
politics.
 
 
 

General Competences & Skills
 
Competencias de la Memoria
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y

de la sociedad actual en susmúltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y

económica.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de laeducación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como noespecializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriorescon un alto grado de autonomía.
 
CE1 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes realidades

sociales para interpretarlasdesde un enfoque sistémico, que integre las áreas de conocimiento del

Grado (filosofía, política y economía).
 
CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que explican la

organización particular de lassociedades contemporáneas.
 
CE8 Conocer las teorías políticas y sociológicas más representativas sobre la sociedad y la acción

humana en sociedad.

 



1.

2.
3.
4.
5.

5.
6.
7.
8.
9.

9.
10.
11.

CE12 Reflexionar, desde una perspectiva histórica, sobre la dimensión ética de la actividad económica

y su capacidad paraconfigurar realidades sociopolíticas particulares.
 
CE13 Identificar los elementos relevantes del entorno económico globalizado, valorando su coherencia

con otros parámetros normativos de índole política o filosófica.
 
General competences and skills that are expected to be fostered and developed:
appreciation of diversity and multiculturality; basic knowledge of the field of study;
capacity for analysis and synthesis; capacity to learn; oral and written skills; critical
abilities.
 
Specific competences and skills: awareness to the fact that current events and
issues have historical roots, precedents, and analogies; showing how
historiographical debate is formed and is related to current events and issues;
providing a detailed knowledge of one or more specific event, issue or period of the
past; knowledge of the general diachronic framework of the past.
 
 
Syllabus
 
Edite su contenido
 
Part One: A New Word Arises
 

The French Revolution , Its Legacy, and the After-Revolution Period, 1789-
1830
The Triumph of the Bourgeoisie: A New Society in the Making, 1830-1870
The Consolidation of the Nation-State
Western Imperialism, 1871-1914
Reading 1 and Practical Seminar on Reading 1
 

Part Two: Crises, War, Disruptions, and War
 

The Great War, 1914-1918
The Russian Revolution, 1917-1921
The Troubled Inter-War Years , 1919-1939
The Outbreak of the Second World War and Its Long-Lasting Effects
Reading 2 and Practical Seminar on Reading 2
 

Part Three: The Cold War Era
 

Western and Eastern Europe since 1945 to 1989
Communist China in Change: From Mao Zedong to Den Xiaoping
Reading 3 and Pratical Seminar on Reading 3
 

Part Four: An Unexpected End
 



11.
12.

13.

Why and How did the Soviet Empire collapse
The Never-Ending Middle East “imbroglio”: The Arab-Israeli Conflict and the
Path Towards Islamic Terrorism
Reading 3 and Practical Seminar on Reading 4
 

aquí
 
Course Activities
In this course students are expected to write an  (I) Argumentative  Paper or 
Essay based on the reading of two selected texts posted to ADI. Additionally, each
student are required to ( I I )  Present orally before the class  the
main themes, issues and conclusions developed and met in his/her respective
Essay.  Guidelines for the Argumentative Paper or Essay will be posted to ADI. 
A. The Argumentative Paper or Essay  is to be delivered in typewritten form, never by
hand, and a copy is to be sent by email in Word format.  
Paper's Layout Requirements:  Between 2,000 to 2, 350 words, double-spaced. Font:
Arial 12. 
Essay Score Value: A maximum of 1.5 points  (15% of the Final Grade). 
Important Note: Late submissions will be penalized with the loss of a half of the score
awarded to this activity. Failure in submitting will be penalized with the loss of all the
points awarded to this Activity. No exception shall be considered to this rule.   
Essay Due Date: November 18. 
B. Oral Presentations will be delivered by each student on November 4 and 7 during 
class hours. Presentations will be delivered by alphabetical order. Presentations time
shall not exceed a maximum of 4 minutes meanwhile a minimum of three minute by
each Presentation is expected. All students are expected to attend their class-mates'
presentations. The use of Power Point to support the Presentation in required.  
Oral Presentation Score Value: A maximum of 0, 5 points (5% of the Final Grade). Not to
carry our this activity means the substraction of 0.5 points from the final grade.  
Additional Activities: 
(III) Reading Seminars: As it is indicated in the Syllabus, Four Reading Seminars are
scheduled throughout this course. By Regular Attendance, Active Participation and Positive
Contribution to these Seminars a maximum of 1 point could be awarded (10% of the Final
Grade).  Unjustified absence to more than one of these Seminars will be penalized with the
loss of all the pointes awarded to this activity which would be deducted from the final grade. 
(IV) A Mid-Term-Test counting 2 points (20% of the final grade) is scheduled for  October
21. The M-T-T covers all the topics explained in class through October 15. The M-T-T shall
be taken as scheduled. No exception to this rule shall be considered. This activity is
compulsory and cannot be missed. Not to carry out would result in a negative score
proportional to the maximum grade awarded to each activity (-2 points). 
(V) Students are expected to take a Final Exam. The Final Exam counts 5 points (50% of
the Final Grade). The Final Exam consists of three questions to be answerd selected from
all the topics discussed in class. The Final Exam is sheduled for late December. 
Apart from the basic knowledge of the subject matter, in assessing the final examination will
be taken into account the clarity of presentation, the precision in the selection of
contents, and the relevance of  issues, discussions and arguments selected or developed by



the student in her/his responses.  
In accordance with what has been previously, said, the Course Grading Scale is the
following:  
        -Argumentative Paper or Essay: 1.5 points (15% of the Final Grade) 
        -Oral Presentation: 0.5 points (5% of the Final Grade) 
        -Reading Seminars: 1 point (10% of the Final Grade) 
        -Mid-Term-Test: 2 points (20% of the Final Grade) 
        -Final Exam: 5 points (50% of the Final Grade) 
The total  final mark awarded is calculated from the aggregation of the above
mentioned partial grades. 
June Exam: Students who failed to reach a minimum of 5 points by the realization
of the Five Activities included the Course have the opportunity to sit another exam in
June. It is important to note that for those Students who did not pass the course in
December, and accordingly are to take the June Final Exame in order to pass, the
mark awarded in the June Exam  represents in exclusivity the Final Grade awarded to
them for this Course. Accordingly, for these students the marks awarded by the
Course Activities will not be taken into account.  
Final Comments: Students are encouraged to make a tutoring appointment (at least
once during the semester).  
Attendance: Success in class requires regular attendance. In order to monitor attendance a
roll call shall be taken from time to time. Missing more than five class periods without an
acceptable excuse might involve the final grade reduction by one point. 
An updated reminder of these activities will be given to all the Students the first day of class. 
 
 
 
Assessment
 
 
 
 
This Course Grading Scale is the following:  
        -Argumentative Paper or Essay: 1.5 points 
        -Oral Presentation: 0.5 points 
        -Reading Seminars: 1.5 points 
        -Mid-Term-Test: 1.5 points 
        -Final Exam: 5 points 
The total mark awarded for this course is calculated from the aggregation of the
above mentioned partial grades. 
 
 
June Exam: Students who failed to reach a minimun of 5 points by the realization of the
Five Activites included the Course have the opportunity to sit another exam in June. It is
important to note that for those Students who did no pass the course in December, and
accordingly are to take the June Final Examen in order to pass the Course, the mark
awarded in the June Exam  represents in exclusivity the Final Grade awarded to them for
this Course. Accordingly, for these students the marks awareded by the  Course



Activities will not be taken into account.
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Office Hours
Office 2100, Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte, Edificio Bibliotecas.
 
By appointment (please, send me an email at aferrary@unav.es or talk to me after class to arrange a
meeting).
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Nombre de la asignatura: Pronunciación y conversación inicial
 

Bienvenidos a Pronunciación y Conversación inicial. Este curso introduce al estudiante a nociones
básicas de la pronunciación del español, en sus diferentes acentos y sonidos. Asimismo, aprenderemos
a identificar sonidos específicos para mejorar nuestra pronunciación y entonación en español a través
del estudio y reflexión fonológica
 
Prerrequisito: este curso está diseñado para alumnado de español como segunda lengua que haya
completado cursos de nivel básico (A1 o equivalente).
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: 1 de octubre al 28 de noviembre
 
Idioma en que se imparte: español (lecturas para el curso en español e inglés)
 
Profesor: Isabel Torrubia Gortari
 
Clase: martes y jueves, de 10 a 11.30, aula 450 Edificio Bibliotecas
 
Horario de atención: lunes, miércoles y jueves, de 3.45 pm a 5.30 pm. 
 

 
 
Síguenos en Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
 
 
Facebook! 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
Vimeo Channel:
 
 https://vimeo.com/user62953405
 
 
 
 OBJETIVOS
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y de la pronunciación del español

Asignatura: Pronunciación y conversación inicial (octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/user62953405


(2) El estudio de textos para apreciar la rica variedad de distintos acentos y dialectos del mundo de
habla hispana
 
(3) El estudio del sistema fonológico del español desde una perspectiva que une teoría y práctica
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE 
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del alumnado al idioma. El curso tiene un
enfoque comunicativo, por ello también se espera que el alumnado participe e interactúe en español. Si
algún/a estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor/ instructora
en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 

 
 

                                                                            
 

 
 

Evaluación
 
 
 

 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: NOTA DE PARTICIPACIÓN
 
 

Nombre __________________________      CURSO ____________ Fecha __________
 
 

 Componentes Porcentaje
Nota de participación (5% actividades ILCE)10%
Tareas  15%
1 Proyecto Final  30%
1 Proyecto Radio ILCE 25 %
1 Examen  20%
TOTAL 100%

ANTES Y DESPUÉS DE CLASE                                                 NUNCA                   SIEMPRE

Me preocupo de mejorar mi español. Siempre vengo                          1 2 3 4 51.
preparado/a a clase y completo las tareas a tiempo

                                      

DURANTE LA CLASE                                                 NUNCA                   SIEMPRE

(2)  Intento usar el español casi siempre                                               1 2 3 4 5

(3)  Mantengo una actitud positiva y siempre estoy                                   1 2 3 4 5
       atento/a en clase. Participo activamente en las  
       actividades y en clase en general

(4)  Escucho atentamente a la profesora y respeto                                   1 2 3 4 5
      y escucho a mis compañeros



OTROS COMENTARIOS:
Describe brevemente tu participación con otras palabras
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 
 

OBJETIVO: Márcate un objetivo para mejorar tu participación en clase durante las próximas dos
semanas, teniendo en cuenta estos criterios. Evalúa tu cumplimiento de los objetivos anteriores siendo
concreto

Ejemplo: Voy a llevar la iniciativa en clase las próximas semanas
………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………….……………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 
 
 
 
 

GRADING CRITERIA: PROYECTO RADIO                                              
Name:______________
 

      No miro el móvil ni mi ordenador 
      en clase para uso personal     

(5) Intento participar activamente siempre que puedo.                   1 2 3 4 5
      Soy responsable de mi progreso y participo en  
      la clase y en actividades de grupo, a menudo como líder     

F U E R A  D E  C L A S E  ( C l u b  d e  e s p a ñ o l ,  i n t e r c a m b i o s  l i n g ü í s t i c o s ,  c a f é
internacional.)                             
He asistido a las siguientes actividades en español (indica la fecha)
-
-
- 

  NOTA FINAL:        /25

CONTENT, ORGANIZATION, VOCABULARY & GRAMMAR USED

Well-developed ideas, clear, to the point. Very well organized.
Rich and extensive vocabulary; very accurate use of grammar.

20 19

Ideas mostly well developed, fairly clear and relevant. Clear
organization. Occasionally lacks basic words; generally adequate
for situation. Occasional mistakes.

18 17

Ideas present but not well developed. Somewhat disconnected
Presentation. Mostly inaccurate or inadequate vocabulary and grammar.

16 15

Minimal and/or irrelevant information. Very disorganized.
Very limited vocabulary. Abundance of mistakes in grammar covered during the course.  

14 13



 
 
 

Criterio de evaluación: PROYECTO FINAL                                               
Nombre:__________________________________
MI PRONUNCIACIÓN
 
 

TALLER DE ANÁLISIS (10 puntos)
El estudiante ha completado cuidadosamente 1 2 3 4 5 6
el ejercicio de auto-evaluación de sonidos. 
 
 

Ha entregado el estudio a tiempo con las partes requeridas. 1 2 3 4
 
 

PRIMERA VERSIÓN (60 puntos)
EVIDENCIA DE ENTENDIMIENTO

Claridad en las explicaciones 1     2     3    4     5 6 7
 
Relevancia de los sonidos, bien explicado  1     2     3    4     5 6      7
 

EVIDENCIA DE ANÁLISIS 
Revisión extensa de los sonidos y pronunciación 1     2     3    4     5 6       7
 
Explica en detalle las peculiaridades de 

su pronunciación en español en contraste 
con su propia lengua. 1     2     3    4     5 6       7

ORAL PRESENTATION

COMPREHENSIBILITY and PRONUNCIATION
Completely comprehensible to instructor and classmates. Generally good pronunciation,
accurate stress.

20 19

Mostly comprehensible but with some errors, sometimes slow and simple. Rather good but with
some striking non-Spanish sounds.

18 17

Frequent errors in use of language, sometimes impede comprehensibility. Generally poor, use
of non-Spanish vowels and consonants, incorrect stress.

16 15

Mostly incomprehensible. Very poor and inaccurate pronunciation patterns. 14 13

FLUENCY 
Speech generally natural and continuous; no unnatural pauses.
No reading from notes.         

10 9

Some definite stumbling, but manages to rephrase or continue.
Reading from notes occasionally.             

8 7

Speech frequently hesitant and jerky: sentences may be left uncompleted.  Student reads from
notes frequently.               

6 5

Speech halting and fragmentary: long, unnatural pauses or utterances. Student reads from
notes almost everything.             

4 3

GRADE:        / 50



 
 

Análisis lógico y presentación clara 1     2     3    4     5 6       7
 

EVIDENCIA DE REFLEXIÓN 
Presenta conclusiones e implicaciones 1     2     3    4     5 6       7
 
Sugiere ideas para mejorar su pronunciación 1     2     3    4     5 6       7
 

FORMATO 
8.  Sigue el formato sugerido 1     2     3    4     5       
9.  Estudio bien organizado, escrito y editado 1     2     3    4     5   6 

SEGUNDA VERSIÓN (30 puntos)
EVIDENCIA DE ENTENDIMIENTO 

Revisión de la descripción de sonidos 1     2     3    4     5 6 7 8
 

EVIDENCIA DE ANÁLISIS 
Revisión del análisis 1     2     3    4     5 6 7 8
 

EVIDENCIA DE REFLEXIÓN 
Revisión del estudio y conclusiones 1     2     3    4     5 6 7
 

FORMATO 
Revisión de la organización y formato 1     2     3    4     5 6 7

TOTAL: _____/ 100 puntos
COMENTARIOS:



Presentación
 

Nombre de la asignatura: Pronunciación y conversación inicial
 

Bienvenidos a Pronunciación y Conversación inicial. Este curso introduce al estudiante a nociones
básicas de la pronunciación del español, en sus diferentes acentos y sonidos. Asimismo, aprenderemos
a identificar sonidos específicos para mejorar nuestra pronunciación y entonación en español a través
del estudio y reflexión fonológica al tiempo que desarrollamos habilidades comunicativas y trabajamos
la comunicación interpersonal en español. 
 
Prerrequisito: este curso está diseñado para alumnado de español como segunda lengua que haya
completado cursos de nivel básico (A1 o equivalente).
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: del 13 de enero al 30 de abril 
 
Idioma en que se imparte: español (lecturas para el curso en español e inglés)
 
Profesor: Isabel Torrubia Gortari
 
Clase: martes y jueves, de 10 a 11.30, aula 490 Ismael SB 
 
Horario de atención: lunes, miércoles y jueves, de 3.45 pm a 5.30 pm ( despacho 0421 Edificio
Bibliotecas) 
 
                                                     
 

 
 
Síguenos en Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
 
 
Facebook! 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
Vimeo Channel:
 
 https://vimeo.com/user62953405
 
 
 
 OBJETIVOS

Asignatura: Pronunciación y conversación inicial (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
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(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y de la pronunciación del español
 
(2) El estudio de textos para apreciar la rica variedad de distintos acentos y dialectos del mundo de
habla hispana
 
(3) El estudio del sistema fonológico del español desde una perspectiva que une teoría y práctica
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE 
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del alumnado al idioma. El curso tiene un
enfoque comunicativo, por ello también se espera que el alumnado participe e interactúe en español. Si
algún/a estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor/ instructora
en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 

 
 

                                                                            
 

Competencias
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating,
presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral
communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts,
artistic products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACTFL) learning
outcomes are introduced. Learners will:
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate
level of written and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in
formal and informal conversations concerning a variety of topics: university life, families,
hobbies, childhood, food, health, current events, new technologies, political, cultural, and
religious issues.
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in
the target language in front of an audience related to academic and non-academic topics.
Introduce the writing of a solid final research paper based on an analytical topic (2-3
pages).
 
 

 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write
short argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each
one of these three major grammatical functions.
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the
diversity and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical
knowledge to issues connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 
 



a.

b.

❍

❍

❍

❍

 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or

produced in a different language. Introduction to the contextualization and analysis of

authentic and current newspaper articles, brief literature pieces (short stories and poems),

and short and long feature films. Read in the target language with sufficient accuracy so as

to understand the main idea and supporting details and to develop critical thinking analyses

---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short literature pieces and

feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and

learning new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and

virtual collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and

managing, information in multilingual digital environments. Develop digital projects such as

digital stories.
 

 
 
Actividades Formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas 
 
  
 
 
Evaluación
 
 
 
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de del



curso. Se evaluará al estudiantado en base a los objetivos del curso y los siguientes
componentes: 
 

 
 
 
 
 
Bibliografía y Recursos
 
Required texts:
 
There are no required texts, the Professor will hand out materials as needed.
 
 
 
ADDITIONAL WEB RESOURCES
 
ADI
 
The Sounds of Spanish: http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html
 

  
 
Actividades ILCE
 
 
 
Contenidos del curso
 
http://zonaele.com/acentuacion/
 
Enlace con las reglas de acentuación del español
 
 
Teneis que leer atentamente este documento para las actividades de clase
 

 Componentes Porcentaje
Nota de participación (5%
actividades ILCE)

10%

Tareas  15%
1 Proyecto Micro-
Teatros/Improvisación

30%

1 Proyecto de Reflexión y Análisis 25%
1 Examen Final 20%
TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2825194_1
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http://www.unav.edu/asignatura/disidencia-y-totalitarismo-analisis-socio-politico-y-
referentes-literarios-op-fyl/

 
Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y

referentes literarios (Op FyL)
   

Nombre de la asignatura: Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y referentes literarios
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filología hispánica, Filosofía y Literatura y
escritura creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Primero
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: septiembre-noviembre
 
Horario asignado: Martes de 8,00 a 10,00
 
Aula: 37 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Alejandro N. García
 
Descripción de la asignatura:
  
Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos una aproximación al fenómeno de la disidencia política:

su comprensión como actitud política frente a los totalitarismos, el contexto histórico en el que

comparecen, y su relevancia para el cambio social. Para ello, se tomarán como referentes algunos

textos de escritores como Aleksandr Solzhenitsyn (El archipiélago Gulag), George Orwell (1984; 

Rebelión en la granja) o de políticos como Václav Havel (El poder de los sinpoder). 
 
Competencias
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

Asignatura: Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y
referentes literarios (Op FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
 
 
Competencias Grado Filosofía
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento
estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la
capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
 
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Programa

 

Tema 1: Caracterización del Totalitarismo

Tema 2:  Rasgos y condiciones de la Disidencia política 

Tema 3:  Disidencia y totalitarismo a través de la literatura y el cine

Tema 4:  Dinámica del cambio social: una aproximación desde la sociología  
 

Actividades formativas
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2.

3.
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El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es:
 

Acudir a las clases presenciales, en las que se expondrán y aclararán los conceptos 

fundamentales de la asignatura.

Estudio personal de los contenidos de la asignatura. Las orientaciones y explicaciones dadas

 en las clases presenciales serán, para ello, de gran utilidad.

Realización de Trabajos dirigidos, consistentes en: a) una Exposición oral, sobre alguna de

 las lecturas propuestas u otras que pueda acordar con el profesor de la asignatura; b) comentario

de Casos de Actualidad seleccionados por el propio alumno.
 

Metodologías docentes que serán empleadas:
 

Clases presenciales teóricas.

Clases presenciales prácticas.
Dirección en la preparación de trabajos.
 

Distribución aproximada del tiempo de dedicación a la asignatura:
 

30 horas de asistencia a clases presenciales.

32 horas de estudio personal (lecturas y asimilación de contenidos).

11 horas para la preparación de los trabajos dirigidos.

2 horas para la realización de las pruebas.
 

Evaluación
 

Asistencia y participación en clase: 10%

Trabajos dirigidos 50%

Prueba escrita: 40%
 

Examen final
 

Los contenidos para el examen final podrán ser preparados a partir de las explicaciones y 

materiales empleados durante el desarrollo de las clases. 
 

Calificación de “No Presentado”
 

La calificación de “No presentado” se otorgará a los alumnos que no se hayan presentado al

examen final ni hayan entregado ninguna de las actividades evaluables. El resto de alumnos 

tendrán la nota numérica final que resulte de las distintas calificaciones, aunque sólo hayan 

presentado a una de las pruebas.
 

Convocatoria extraordinaria de Junio
 

Los alumnos con calificación de “Suspenso” o “No Presentado” en la convocatoria ordinaria de

 diciembre, podrán presentarse en la convocatoria extraordinaria a una prueba en la que se 

examinará de todos los contenidos de la asignatura. Las calificaciones parciales obtenidas

 durante el curso se dejarán sin efecto y no computarán para la nota final de la convocatoria 

extraordinaria.
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Alumnos libres o con dispensa de escolaridad
 

Los alumnos de matrícula libre, con dispensa de escolaridad o aquellos que se encuentren en 

circunstancias excepcionales que le impidan acudir a clase y cumplir con las diversas tareas 

encomendadas, deberán ponerse en contacto con el profesor antes del 1 de octubre para acordar 

un plan de trabajo personalizado. En caso de no hacerlo, se aplicará el régimen ordinario de 

trabajo y evaluación.
 

Bibliografía y recursos
 
Lecturas obligatorias:
 

Extractos de H. Arendt: Los orígenes del Totalitarismo (Disponible en
"Documentos" de ADI; http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html) 
V. Havel: El poder de los sin poder Localízalo en la Biblioteca
G. Orwell: Rebelión en la granja Localízalo en la Biblioteca
G. Orwell: 1984 Localízalo en la Biblioteca
 

Otras lecturas recomendadas:
 

J.P. Fusi: Identidades proscritas: el no nacionalismo en sociedades
nacionalistas Localízalo en la Biblioteca
R. Aron: Democracia y totalitarismo Localízalo en la Biblioteca
C. Lefort:  La invención democrática. Los límites de la dominación totalitaria 
M. Vargas Llosa: La fiesta del chivo Localízalo en la Biblioteca
A. Solzhenitsyn : Archipiélago Gulag Localízalo en la Biblioteca
B. Sansal: 2084 El fin del mundo Localízalo en la Biblioteca

W.T. Vollmann: Europa Central Localízalo en la Biblioteca
A. Huxley: Un mundo feliz Localízalo en la Biblioteca
R. Bradbury: Fahrenheit 451 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 
Martes y jueves de 10 a 11 horas, despacho 2331 del Departamento de Filosofía. 
 
Se puede contactar con el profesor a través del correo electrónico: 
angarcia@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html
http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1197561
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949906
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3574699
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1735301
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1211539
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2046817
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688723
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3477097
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1817735
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3565856
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2153439
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:angarcia@unav.es


Introduction 
 

Economics and the Environment (F. Ciencias)
   

ECONOMICS AND THE ENVIRONMENT
 

This course shall analyse and discuss some of the main questions and problems which result from the

intersection between the satisfaction of human needs and the environment, as well as the tools and

solutions which are proposed for the resolution of environmental problems from the perspective of the

economy and business.
 

Environmental Economics is a discipline which grows and evolves each and every day, with new

proposals and approaches. Accordingly, it is capable of proposing new instruments for efficient

environmental policies, such as environmental markets or eco-taxes. This discipline also suggests and

promotes changes to the national accounting systems or proposals for the monetary valuation of

environmental goods and services.
 

This discipline is comprised of different paradigms that, fundamentally, represent different methods of

understanding and applying economic sciences. Furthermore, in spite of the maelstrom and the novelty

of the discipline, we nonetheless question whether Environmental Economics is not, to a certain extent,

simply an old way of understanding economics.
 

The syllabus begins with a historical analysis of the relationship between economics and the

environment, with the description of certain basic notions of technical economic concepts which are

necessary for the comprehension of the course material and the application of economic tools.

Thereafter, the main technical developments and advances shall be analysed by way of progressive

subject matters.
 

 GENERAL INFORMATION:
 

•Academic Year: 1.
 

•Credits: 3 ECTS credits (30 hours).
 

•Type of course: obligatory course.
 

•Prerequisites: No.
 

•Module: V, Business Management and Administration.
 

•First day of class: 2 September
 

Asignatura: Economics and the Environment (F. Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



•Final day of class: 29 November
 

•Timetable: Friday from 12:00 am to 2:00 pm.
 

•Time management: biyearly (semester 1).
 

•Language in which the course is taught: English.
 

* Lecture theatre: 15 (on Fridays).
 

PROFESSOR:
 

•Kepa Solaun (ksolaun@factorco2.com).
 

Competences
 

•CG1 Manage learning.
 

•CG2 Think in an integrated manner and approach problems from different perspectives.
 

•CG3 Critical thinking.
 

•CG4 Team work.
 

•CG5 Foster awareness and respect for the environment and the ecosystem.
 

•CG6 Information management.
 

•CG7 Communicate in writing and verbally regarding environmental issues, with an adequate style and

proper linguistic approach for the situation and audience.
 

•CE10 Manage basic environmental legislation.
 

•CE11 Understand social and political environmental processes.
 

•CE29 Economically value environmental services and resources.
 

 
 

Objectives
 

Knowledge:
 

• Manage basic notions of economics and business management.
 

• Understand the basic relationship between economics, the environment and business.
 

• Understand the economic instruments for environmental protection.
 

• Manage the economic proposals for environmental decision-making.
 

• Understand the basis of the techniques for the economic valuation of the environment.
 



• Understand the essential notions of the management of renewable and non-renewable resources.
 

• Understand the basic methodologies on Environmental Accounting.
 

 
 

Skills and attitudes:
 

• Develop a critical thought capacity regarding environmental problems and their solutions.
 

• Promote team work capacity.
 

• Comprehension of basic concepts of economics and business management from an environmental

perspective.
 

• Capacity to use basic economic literature as reference material.
 

• Understanding of the technical and ethical complexity of environmental problems and solutions.
 

 
 

Course results:
 

• Comprehension of concepts within the economic and business worlds.
 

• Capacity to understand the main theoretical developments and to evaluate information regarding

Environmental Economics and natural resources.
 

• Essential management of economic tools for the analysis and resolution of environmental problems.
 

• Overview of the complexity of the approaches, as well as the advantages and difficulties thereof for

specific cases.
 

 
Program
 

The aim of the program is to extract the main concepts and methods of Environmental Economics

beginning with an initial historical presentation. Given the diversity of existing approaches, the subjects

and methods shall be explained as developments of the main paradigms of Environmental Economics.
 

In order to understand the syllabus and the proposals, it shall be necessary to have certain basic notions

of economics and business management which shall be progressively explained.
 

I. Economy and Ecology. An introduction.
 

- Economics, money and the physical world. 
 

- The limits to growth.
 

- Three paradigms in Environmental Economics.
 

- Environmental Economics, Natural Resource Economics and Ecological Economics.



II. Fundamental Economic Concepts. 
 

- Economic dilemmas.
 

- Microeconomics.
 

- Macroeconomics.
 

III. Economic instruments for environmental decision-making.
 

- Introduction to the economics tools for decision-making and basic concepts.
 

- Methodologies (1): Cost-benefit analysis.
 

- Methodologies (2): Multi-criteria analysis.
 

- Methodologies (3): Cost-effectiveness analysis.
 

- Case study.
 

IV. Economic valuation of the environment.
 

- The philosophy of economic valuation.
 

- The Effect on Production method.
 

- The Replacement Cost method.
 

- The Hedonic Pricing method.
 

- Travel Costs models.
 

- Contingent valuation.
 

- Case studies and practical cases.
 

V. Economic instruments for environmental protection.
 

- Overview of public tools for environmental protection.
 

- Regulation as an environmental protection instrument.
 

- Taxes.
 

- Emissions Trading Systems.
 

- Voluntary agreements.
 

- Case studies and practical cases.
 

VI. Climate Change Economics.
 

- Climate change as an externality.
 



- Economics of Mitigation.
 

- Climate Change Adaptation.
 

VII. Resource management.
 

- Sustainable development and resources.
 

- General definitions.
 

- Exploitation of non-renewable resources.
 

- Exploitation of renewable resources.
 

- Management of the most significant resources.
 

Methodology
 

1.- Lectures: 26 hours.
 

In these classes the most relevant aspects of the program shall be explained. At the end of each

individual subject, the documents which the professor considers necessary shall be uploaded to ADI 

(Virtual Interactive Platform), which shall include both basic material as well as supplementary reading

material.
 

The teaching methodology of the subjects shall be based upon:
 

- Stimulate the creativity of students for the development of solutions by themselves and to discuss the

materials without preconceived responses, so as to improve their critical and creative skills and in order

to understand and retain essential concepts.
 

- A historical description and analysis of each one of the questions or areas raised, so that the students

are able to understand how the main concepts were developed and the problems which resulted

therefrom. This general study shall be combined with the definition and exposition of the most relevant

concepts and the analysis of specific situations.
 

2.- Case studies: included during the lectures (small groups).
 

For each one of the subjects studied at least one case study shall be explained, by way of the

participation and discussion of students, role plays or specific tasks. The objective thereof is to provide a

practical understanding of the problems and tools, as well as to stimulate the capacity of students to

provide realistic and effective responses to environmental problems.
 

3.- Environment & Landscape Program.  
 

This subject is part of the E&LP. A full day visit has been scheduled so that students can have direct 

contact with some of the issues discussed in class.
 

4.- Tutorials: 30 minutes.
 

Students may make use of the tutorials, by appointment with the course professor, in order to resolve



any queries in relation to the course.
 

5.- Personal work of the student: 30 hours.
 

In order that the students may have realistic expectations of successfully passing the course, it is

assumed that the students shall personally have dedicated the same number of hours to personal study

as the lectures hours.
 

6.- Assessment: 2 hours.
 

The method of assessment is set out under the "Assessment" section.
 

Assessment
 

• Ordinary examination:
 

- Final examination: 70 % of the grade. The exam shall consist of three parts. The first, with specific

questions, are aimed at verifying the assimilation by the student of the basic course concepts. The

second shall consist of an essay-type question by which the student shall demonstrate his or her

comprehension of a comprehensive and broad subject matter. The third shall be based upon an open

question by which the student shall be asked to explain in detail a specific subject matter from some

recomended resources (papers). The student is expected to prepare this subject on his own, following

the guidance provided by the teacher.
 

- Class participation: 10 %.
 

- Team work and case study: 20 %.
 

• Extraordinary examination sitting: 100 % of the grade shall be based on the final exam.
 

• Repeat students: shall be assessed in the same manner as for the students of the ordinary

examination.
 

Bibliography, resources
 

No compulsory text is designated for the course. It is recommended that the student choose a basic text,

with a simple and didactic structure, or a more complete and detailed reference manual, depending upon

the interest of each student to comprehensively understand the subject matters.
 

• Main materials:
 

- Class notes.
 

- Material provided during the theoretical and practical classes.
 

- Audio-visual material of the professor.
 

• Basic reference manuals:
 

- Field, B.C. and Field, M.K. (2013). Environmental economics. An introduction. New York: McGraw-Hill

International Edition. Find it in the Library

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2925639


- Krugman P., Wells, R. and Graddy, K. (2017). Essentials of Economics. New York: Worth Publishers. 

Find it in the Library
 

- Azqueta, D. (2007). Introducción a la economía ambiental. Madrid: Mc Graw-Hill. Find it in the Library 

(printed version) // Find it in the Library (electronic version)
  
- Garrod, G. and Willis, K.G. (2001). Economic Valuation of the Environment.
Methods and Case Studies. Northampton (MA): Edward Elgar Publishing Limited. 
Find it in the Library
 
• Some additional manuals and books:
 
- Hanley M., Shogren, J.F. and White, B. (1997). Environmental Economics in Theory and Practice.

Oxford University Press. Find it in the Library
 

- Labandeira, X., León, C.J. and Vázquez, M.X. (2007). Economía Ambiental. Madrid: Pearson, Prentice

Hall. Find it in the Library
 

- Pearce, D.W. and Kerry Turner, R. (1994). Environmental economics: an elementary introduction. New

York: London: Harvester Wheatsheaf. Find it in the Library
 

- Riera, P. (2005). Manual de Economía ambiental y de los recursos naturales. Madrid: Editorial

Paraninfo. Find it in the Library
 

- Samuelson, P. A. and Nordhaus, W. D. (2010). Economics, Nineteenth Edition. New York: McGraw-

Hill. Find it in the Library
 

- Stavins, R.N. (ed). (2011). Economics of the Environment. Selected Readings. New

York: W. W. Norton & Company. Find it in the Library
 

• Papers that will be used for the third question in the exam:
 

GENERAL PAPERS:
 
- Coase, R. R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3, 1–44.
https://doi.org/10.1086/466560
  
Available on: http://www2.econ.iastate.edu/classes/tsc220/hallam/Coase.pdf

 
- Nordhaus, W. D., & Tobin, J. (1972). Is Growth Obsolete? Cowles Foundation

Paper, 398, 509–564.
 

Available on: http://www.nber.org/chapters/c3621.pdf
 

- World Bank. (2018). State and Trends of Carbon Pricing 2018.
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1292-7 (Executive summary and carbon
pricing overview).
 

Available on:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29687/978146481292

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3356852
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958066
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3678122
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3356839
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1515679
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958065
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1471755
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958062
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052745
http://innopac.unav.es/search~S1*spi/?searchtype=t&searcharg=Economics+of+the+Environment.+Selected+Readings&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=tres%7Bu00FA%7Dmenes+de+fisiolog%7Bu00ED%7Da+vegetal


7.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 
CASE STUDIES:
 
- Carson, R. T., & Mitchell, R. C. (2003). Contingent Valuation and Lost Passive Use:
Damages from the Exxon Valdez Oil Spill. Environmental and Resource Economics, 
25, 257–286. Retrieved from
http://econweb.ucsd.edu/~rcarson/papers/ExxonERE.pdf
 
- Fleming, C. M., & Cook, A. (2008). The recreational value of Lake McKenzie,

Fraser Island: An application of the travel cost method. Tourism Management, 
29(6), 1197–1205. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.022
 

Available on: https://research-
repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/27004/56847_1.pdf;sequence=
1
 

- Gibbons, S., Mourato, S., & Resende, G. M. (2014). The Amenity Value of English
Nature: A Hedonic Price Approach. Environmental and Resource Economics, 57
(2), 175–196. https://doi.org/10.1007/s10640-013-9664-9
 

Available on: http://eprints.lse.ac.uk/33594/1/sercdp0074.pdf
 

Office hours
 
Fridays (during class time), from 11:00 am to 12:00 am. By appointment only (by email or by request at

the end of the class).
 



●

●

●

●

●

●
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●
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/edespecialinf/
 

Educación Especial A (F.Edu y Psic)
 

 
   

Profesora: Beatriz Arbilla y Olga Lizasoáin  

Curso: 2º

Horario: miércoles de 15h a 17h y jueves de 15 a 17h

Aulas: Edificio Amigos , aula 03 los miércoles y aula M2 los jueves
Duración: trimestral (de septiembre a diciembre)

Créditos (ECTS): 6 créditos

Titulación: Grado en Pedagogía, Doble Grado de Pedagogía con Educación Infantil, Doble 

Grado de Pedagogía con Educación Primaria y Grado en Educación Infantil.

Optativa de la mención Atención a la Diversidad para el Grado de Primaria. 

Módulo y materia del plan de estudios: Formación básica, Dificultades de aprendizaje y 

trastornos del desarrollo (Ed. Infantil). Ámbitos de la acción educativa, Educación especial 

(Pedagogía)
 

Competencias
 

La asignatura de Educación Especial (EE), tiene un carácter introductorio, proporcionando a 
los alumnos un marco de referencia con el fundamento, estructura, organización y principales líneas 
de actuación en este campo. Así, persigue establecer las bases para la integración de conocimientos
 sobre el campo de la EE y la intervención educativa en la atención a la diversidad de los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo (neae).
 

Como competencias específicas y generales a desarrollar en los estudiantes están:
 
 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

 apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
- Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación mediante 
los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e innovar.
 

Asignatura: Educación Especial A (F.Edu y Psic)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



- Conocer los principios y fundamentos de atención a la diversidad en educación, prestando especial 
atención a los principios de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
 las personas con discapacidad.
 
- Poseer y comprender conocimientos básicos y de vanguardia del campo de la educación especial.
 
- Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
 
- Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas teóricos y prácticos de la realidad 
educativa.
 
- Diseñar programas de intervención, orientación y formación adaptados a las características 
diferenciales de sujetos y situaciones, en los diferentes tramos del sistema educativo y áreas 
curriculares.
 
- Elaborar y defender argumentos y resolución de problemas para la más apropiada educación de los
 alumnos con neae.
 
- Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del 
maestro en la atención a las necesidades especiales que se planteen.
 
- Capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre los que fundamentar sus 
conclusiones incluyendo la reflexión sobre asuntos de índole socioeducativos.
 
- Comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, 
conocimientos, ideas y soluciones en el ámbito educativo.
 
- Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.
 
- Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
 
Programa
TEMA 1
 
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN ESPECIAL (EE)
1. Una primera aproximación
 
  Niños excepcionales en un entorno lo menos restrictivo posible
 
  Tendencias actuales
 
2. Cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad
 
  El camino hacia la desinstitucionalización
 
  Evitando estereotipos
 



3. La meta de la EE
 
  Finalidades y objetivos
 
  Aspectos cualitativos
  
TEMA 2 
MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
  
1 La educación: un derecho de todos
  
  Imposición frente a permisivismo
  
2 De la LISMI a la LOGSE: la reforma del sistema educativo y de la

EE
  
  Principios básicos de la EE
  
  Niveles de escolarización e integración escolar para alumnos con

necesidades especiales
  
3   De la LOE (2006) a la LOMCE (2013)
  
  Las necesidades educativas especiales y las necesidades específicas

de apoyo educativo
  
4   La inclusión escolar: un reto para el sistema educativo
  
  Criterios generales para una inclusión exitosa
 
TEMA 3
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) Y ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
1 Las n.e.e.
  Concepto y origen
2 Los sujetos de la EE
  Principales grupos de atención
3 La atención a la diversidad en el contexto educativo
  Medidas ordinarias y extraordinarias en la ESO
4 Medidas en centros ordinarios para alumnos con discapacidad
intelectual (TGD, UCE)
 
TEMA 4
EDUACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS
1  Introducción
2 Centros de Educación Especial
3  Inserción laboral
4 Principales agentes de la EE
5 Equipos Interdisciplinares
 



●

●

●

●

●

●

●

TEMA 5 
ADAPTACIONES CURRICULARES 
1 Tratamiento educativo de la diversidad 
  Supuestos reguladores 
2 Niveles de concreción curricular 
3 Adaptaciones curriculares para alumnos con n.e.e. 
  características y naturaleza 
4 Pasos para la realización de una ACI
 
 
 
 
 
Actividades formativas

 
Búsqueda de vídeos y artículos de sensibilización hacia la personas con discapacidad: trabajo 

por parejas con exposición ante el grupo de clase

Discusión acerca de los factores que favorecen o dificultan la inclusión escolar (actividades a 

realizar en clase)

Análisis de la legislación educativa en materia de inclusión escolar y atención de alumnos con

n.e.e. (actividades a realizar en clase)

Estudio de casos sobre las diferentes medidas de atención educativa: trabajo grupal a realizar

fuera de las horas de clase

Elaboración o revisión de adaptaciones curriculares individuales (actividad a realizar en clase)

Comparar los roles de los profesionales implicados en la atención a la diversidad (actividades a 

realizar en clase)

Estudio del funcionamiento de un centro de educación especial y de una unidad TGD 

(actividades a realizar en clase)
 

Evaluación

Bibliografía y recursos 

Para superar la materia el alumno debe atender a los puntos siguientes:

Estudio de todos los temas de la asignatura●

Asistir y participar activamente en clase (10%)●

Elaborar y presentar los trabajos demandados por la profesora (30%)●

Realizar el examen final de la asignatura (60%)●

Es imprescindible sacar al menos un 5 sobre 10 en el examen final para superar la asignatura así
como presentar en fecha todos los trabajos obligatorios (que la profesora explicará las dos primeras de
curso) asistiendo a las sesiones grupales que se fijen en el horario de clases.
(Para ver el cronograma de entrega de trabajos y las pautas concretas de elaboración ver área interna
de la asignatura).

Los alumnos que repitan la asignatura se atendrán a las mismas condiciones de los alumnos que cursan la
asignatura en primera convocatoria. No obstante, si han realizado de manera adecuada y con calificación
positiva los trabajos solicitados se les guardará la nota de los mismos. Si este no fuera el caso, la profesora
indicará de manera individual el tipo de trabajo a realizar de manera obligatoria que junto con el examen
constituirán la nota final de la asignatura.



Cabrerizo, J. y Rubio, MªJ. (2007). Atención a la diversidad. Teoría y práctica.

Ed. Pearson Educación, Prentice Hall, Madrid.Localízalo en la Biblioteca 
Cardona, C. (2006). Diversidad y educación inclusiva. Enfoques

metodológicos y estratégicos para la enseñanza colaborativa. Ed. Pearson, Prentice
Hall, Madrid. Localízalo en la Biblioteca  

East, V. y Evans, L. (2009). Guía práctica de necesidades educativas
especiales. Ed. Morata, Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

Escribano, A. y Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado
inclusivo. Aprender juntos para aprender a vivir juntos. Narcea, Madrid.Localízalo en
la Biblioteca  

Gallego, J.L. y Rodríguez, A. (2012). Bases teóricas y de investigación en
educación especial. Editorial Pirámide, Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

Lou Royo, M.A. (2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. 5ª
edición, Ed. Pirámide, (Grupo Anaya), Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

Martín, E. y Mauri, T. (coords.) (2011). Orientación educativa: atención a la
diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.Localízalo en la Biblioteca 

Wehmeyer, M.L. (2013). The story of intellectual disability: an evolution of
meaning, understanding, and public perception. Baltimore: Brookes Publishing Co.
Localízalo en la Biblioteca  

PÁGINAS WEB:
 

http://creena.educacion.navarra.es
 

http://www.educacion-especial.com
 

http://www.webespecial.com
 

http://inico.usal.es
 
 

Horarios de atención
 

martes y miércoles de 15 a 17h
 

Se aconseja concertar previamente la entrevista mediante e-mail:
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052798
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1762247
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2025128
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2530151
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2530151
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2263050
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627598
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2234888
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2616114
http://creena.educacion.navarra.es
http://www.educacion-especial.com/
http://www.webespecial.com/
http://inico.usal.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


beatriz.arbilla@gmail.com y olizas@unav.es
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/edsaludinf/
 

Educación para la salud en la infancia A (F.Edu y
Psic)

 
 
   
 
 
Profesora María Calatrava
 

Breve presentación de la profesora: 

María es Diplomada en Magisterio por la Universidad de Almería (especialidad Educación Física) y

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Navarra. Doctora por la Universidad de

Navarra, en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Tiene experiencia profesional como

docente de Educación Primaria. Actualmente, es investigadora en el Instituto Cultura y

Sociedad (ICS), dentro del grupo de Educación de la Afectividad y Sexualidad Humana, además de ser

profesora asociada de la Facultad de Educación y Psicología. Pertenece al Instituto de Investigación

Sanitaria de Navarra (IDISNA). 

Datos de la asignatura: 

Curso: 2019-2020 
Semestre: 1º 
Carácter de la Asignatura: Obligatoria 
Curso: 2º Educación Infantil/ 2º Educación Primaria/ 2º Dobles Grados de Pedagogía-Educación Infantil

y Pedagogía-Educación Primaria 
Número de ECTS: 3 
Idioma en que se imparte: Castellano 
Horario: Miércoles 12 a 14 horas 
Lugar: Aula M2 del Edificio de Amigos 
Breve presentación de la asignatura: 
Como asignatura integrada en la formación básica del profesor, se ha diseñado para proporcionar

una formación teórica de carácter aplicado a cualquier ámbito educativo; haciendo un especial

énfasis en el ámbito escolar. 
La educación para la salud es estudiada como un contenido que forma parte del currículum escolar

del alumno y como un elemento clave en la orientación educativa a las familias. 

Asignatura: Educación para la salud en la infancia A (F.Edu y
Psic)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



1.
2.
3.

Competencias
 
Se busca que el/la alumno/a: 
 
1. Conozca los principios básicos de un desarrollo saludable, a nivel físico y psicológico, así como
algunos factores de riesgo potenciales que pueden perturbar este desarrollo. 
 
  
 
2. Sea capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios razonados sobre
temas relacionados con la educación para la salud. 
 
  
 
3. Sea capaz de ofrecer recomendaciones prácticas que promuevan la adquisición de estilos de vida
saludables. 
 
  
 
4. Conozca algunos recursos didácticos apropiados que promuevan las competencias necesarias
para su desempeño. 
ObjetivosPrograma
 
Los contenidos de la asignatura se han agrupado en torno a los siguientes bloques: 
 
BLOQUE I. Conceptos básicos en educación para la Salud. Los determinantes en Salud.  
 
BLOQUE II. Salud, enfermedad y conductas de riesgo. Conocimiento y prevención. 
 
a. Consumo de sustancias tóxicas 
 
b. Sobrealimentación, sedentarismo y falta de higiene. 
 
c. Riesgos y dependencias tecnológicas 
 
d. Riesgos sociales y acoso escolar 
 
e. Conductas sexuales de riesgo 
 
BLOQUE III. La promoción de estilos saludables. Recomendaciones prácticas y Recursos educativos. 
Metodología
 
La metodología se compone de:
 
1. CLASES PRESENCIALES
 

Exposición teórica de los temas por parte del profesor.

Talleres prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Charlas-coloquio con expertos: durante este curso 2019-20 los alumnos serán invitados a un ciclo

de conferencias sobre la perspectiva psicológica de los vínculos sociales.



1.
2.
3.

 Más información sobre el Ciclo de Conferencias:  
 
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-

psicologica-vinculos-sociales 
2. TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO 

 
Estudio personal de los contenidos de la asignatura

Lectura de materiales recomendados para la preparación previa de los talleres

Participación activa en los talleres prácticos organizados dentro del horario presencial.
 

IMPORTANTE 
 
La asistencia a las clases presenciales NO es obligatoria PERO puede afectar a la nota correspondiente

a “Talleres y Actividades aplicadas”. 
 
 
 
Actividades formativas
 

A continuación se presenta un resumen de las principales actividades formativas:
 

1. Ciclo de conferencias sobre vínculos sociales.
 

https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-

psicologica-vinculos-sociales
 

Principales fechas:
 

Paternidad: 16 de septiembre de 2019, 16:00-17:30. Aula Siemens-Gamesa (ICS). Edificio de

Bibliotecas
 

Apego:  25 de septiembre de 2019, 12:30-13:30. Aula Siemens-Gamesa (ICS). Edificio de Bibliotecas
 

Psicoterapia:  13 de noviembre de 2019, 19:00-20:30. Aula Siemens-Gamesa (ICS). Edificio de

Bibliotecas
 

Emociones:  18 de diciembre de 2019, 12:30-13:30. Aula Siemens-Gamesa (ICS). Edificio de

Bibliotecas 
 

 
 

2. Clases teóricas, donde se impartirán los contenidos básicos de la asignatura además de

presentarse los avances más recientes sobre investigaciones en el área de Educación para la

Salud.
 

3. Talleres y Actividades prácticas, que tendrán lugar en la última parte de la sesión presencial.
 

4. Lecturas recomendadas.
 

5. Estudio personal.

https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-psicologica-vinculos-sociales
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-psicologica-vinculos-sociales
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-psicologica-vinculos-sociales
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/perspectiva-psicologica-vinculos-sociales


6. Disponibilidad para resolución de dudas al final de la clase presencial.
 

Evaluación
 
EL ALUMNO SUPERARÁ LA ASIGNATURA EN: 
 
1.          Convocatoria Ordinaria: 
 
  
 
Superando el examen final de la asignatura, que consistirá en una prueba con preguntas de desarrollo, y que

tendrá una duración máxima de 1 hora. Esta prueba supone el 60% de la nota final.  
 
  
 
La participación en los talleres prácticos supondrá el 40% de la nota final.  
 
  
 
*Será requisito indispensable haber obtenido la mitad de la puntuación en cada parte para que ambas

puedan hacer media en la nota final. 
 
  
2.          Convocatoria Extraordinaria: 
 
  
 
En caso de no obtener una calificación final satisfactoria, el alumno deberá presentarse a la prueba

extraordinaria de junio para recuperar la parte o partes suspendidas.  
 
  
 
La parte práctica (40%) se recuperará presentando un trabajo cuyo contenido debe acordarse con la profesora.

Este trabajo contemplará la adquisición de los objetivos previstos en los talleres prácticos presenciales. 
 
  
 
La recuperación de la parte teórica (60%) será en la misma modalidad de la Convocatoria Ordinaria.  
 
*Será requisito indispensable haber obtenido la mitad de la puntuación en cada parte para que ambas

puedan hacer media en la nota final. 
Bibliografía y recursos
 

CIBANAL, J.L. (2003). Técnicas de Comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. Elservier,

Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

COSTA, M. y LÓPEZ, M. (1996). Educación para la salud. Una estrategia para cambiar los estilos de

vida. Pirámide, Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

COSTA, M. (2008). Educación para la salud. Guía práctica para promover estilos de vida saludables.

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2911609
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1346863


Pirámide, Madrid.Localízalo en la Biblioteca
 

PEREDA, R. (2004). Educación para la salud: reto de nuestro tiempo. Díaz de Santos cop., Madrid.

Localízalo en la Biblioteca
 

POLAINO-LORENTE, A. (1987). Educación para la salud. Herder, Barcelona.Localízalo en la Biblioteca
 

ROCHRON, A. (1996). Educación para la salud: guía práctica para realizar un proyecto. Masson,

Barcelona.
 

ZAZPE, I., SEGUI-GÓMEZ, M. y MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M.A. (2007). Educación para la salud.  En:

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M.A. y SEGUI-GÓMEZ, M. (editores) Compendio de Salud Pública (433-443),

Ulzama Digital, Pamplona.Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

RECURSOS ELECTRÓNICOS:
 

DÍAZ DE SANTOS, D.L. (2009). Promoción y educación para la salud: tendencias innovadoras. Madrid.
 

GAVÍDIA CATALÁN, V. (2003). La  educación para la salud en los manuales escolares españoles.

Madrid: Red Revista Española de Salud Pública.
 

GAVÍDIA CATALÁN, V. (2002). La  educación para la salud en la escuela de la Unión Europea.

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.Localízalo en la Biblioteca
 

TOLEDO, A.M. (2009). La educación para la salud en los centros escolares. Buenos Aires: El Cid

Editor.
 

Horarios de atención
DISPONIBLE EN: 
Lugar: Despacho en 1ª planta del Instituto Cultura y Sociedad (ICS),  Edificio de Bibliotecas. 
Horario: De lunes a viernes, en horario de 9 a 11 horas (conviene concretar cita previa por e-mail) 
María Calatrava 

mcalatrava@unav.es 

MUCHAS GRACIAS 
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2060891
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1690065
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1264128
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2183991
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Presentación
 

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura
(Octubre 1)

 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión.
 
Prerrequisito: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan
ya cursado español de nivel A2 (inicial) o equivalente.
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: 1 semestre octubre-noviembre
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesor: Laura Marcela Castrillón (lcastrillon.1@alumni.unav.es)
 
Clase:  Lunes a jueves 12h a 1:30h. Aula 510B 
 
Examen final: Lunes 25 de noviembre. 12:00-1:30. Aula 510B
    

¡Bienvenidos a ILCE!
 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA 
  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de

actividades de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la

participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE 
 

La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al
idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los
alumnos participen e interactúen entre ellos en español. Si algún estudiante necesita
aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés después
de clase o en las horas de consulta.
¡Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
 ¡Síguenos en Facebook! 

Asignatura: Español B1 inicial: Comunicación y Cultura
(Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.instagram.com/ilceunav/


https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
¡Vimeo!
 

https://vimeo.com/ilceunav

Competencias
 
OBJETIVOS:
 
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para poder

escribirlo con coherencia y precisión.
 
 
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA
 
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades

de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la participación tanto en

pequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
 
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de

involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de

textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el

razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar

adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.
 
 
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico en las

competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones

formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia,

la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.
 
 
 
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no académica en

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/ilceunav


la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el

tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE)
 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:

descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales

básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
 
 
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas y

diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos,

de actualidad y diversidad cultural.
 
 
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.

Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y

poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal

de los mismos.
 
 
 
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y aprendizaje

de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes

empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar

proyectos digitales como el relato digital.
 
Programa
 
Puedes descargar el Syllabus del curso aquí.
 
Actividades formativas
 
ASISTENCIA

 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.
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Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
 
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

participación del alumno.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 2 actividades cada mes.
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
TAREAS (10%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI.
 
 
 
2 REDACCIONES (20%)

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.
 
 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de

borrador en el margen superior derecho de la página.
 
 
 
Ejemplo: Emma Aitken                            Borrador 1 -o- Versión final
 

                                                Español B1.1                          
 
                                                Título de la redacción                             Fecha
 
 
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.
 
 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada.
 
 
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación:
 
FECHA: miercoles 28 noviembre
 
 
 



RELATO DIGITAL (20%)

 

Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones

del proyecto digital tendrán lugar el jueves 22 de noviembre. La proyección final general en ILCE será el

MARTES 27 de noviembre. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo

del curso.
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN

 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Instructor: Lauren Johnson
 
E-mail: ljohnson@alumni.unav.es
 
Horas de consulta: Cita por email
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://vimeo.com/user62953405
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
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Español A1: Comunicación y Cultura
   

Welcome to ILCE! 
 

Our course runs from January 13th - April 30th. This course is worth 6 ECTS credits. ¡Bienvenidos a

Español básico! This is a Spanish course for beginners that meets twice a week (on Tuesdays &

Thursdays) during 12 weeks. 
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course Name: Español A1: Comunicación y Cultura ●

Department: ILCE, Filosofía y Letras●

Duration: January 14th to April 30th  2019●

 Number of Credits ECTS :6●

Profesor: Lauren M. Castrillón ●

Email:  lcastrillon.1@alumni.unav.es●

Language: ESPAÑOL (Some English)●

Days and times of class: Tuesday and Thursdays from 2:00-3:30●

Location:  510 Ismael Sánchez Bella Building  ●

 PEDAGOGICAL APPROACH

The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through

an interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are

expected to engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class

will require students to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of

Spanish. Assessment is based on both your ability to use the language in written and oral tasks and on

your knowledge and understanding of Spanish language and culture.

SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM

The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the language.

The main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of the

language in the classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during class,

and you will be expected to do the same with your instructor and classmates. Should you need

additional explanations or wish to discuss matters not directly related to course content, your instructor

will be happy to speak to you in English before or after class and during office hours.



a.

b.

a.

b.

Competencias
 

GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 

Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating,

presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral

communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic

products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 

  
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning

outcomes are introduced. Learners will:
 
 
 

WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION 
 

Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of

written and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and informal

conversations concerning a variety of topics: university life, families, hobbies, childhood, food,

health, current events, new technologies, political, cultural, and religious issues.

Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the

target language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce

the writing of a solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 

 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short

argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of

these three major grammatical functions.

Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity

and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to

¡Instagram!

https://www.instagram.com/ilceunav/

 ¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/

¡Vimeo!

https://vimeo.com/ilceunav 

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/ilceunav


a.

b.

issues connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 

 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES 
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced

in a different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and current

newspaper articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long feature

films. Read in the target language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and

supporting details and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from

newspapers articles to short literature pieces and feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning

new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual

collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing,

information in multilingual digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

Programa
 
Programa A1_martes y jueves_spring 2019.pdf 
 
Programa A1_martes y jueves_spring 2019.doc 
 
 
Actividades formativas
 
ATTENDANCE POLICY

 
Because of the communicative nature of this course, you need attend class everyday. You are allowed one

unexcused absence without any official documentation. Further absences will result in the deduction of one

percentage point from your final grade (of 100 total points).
 
Officially documented absences need to be excused either before the student is absent or one classroom day

after being absent. The make-up of any non-exam materials (homework, compositions, etc.) will be accepted

up to one class day after the due date with an official excuse. It is always acceptable to turn in work early if you

know that you will be absent on a particular day.
 
 
 
PARTICIPATION (10%)
 
Throughout this course, you will “self-assess” your participation (see attached criteria). Your participation involves

a number of variables, including, but not limited to the following:
 
• Your use of Spanish in the classroom
 

- greeting people and taking leave using Spanish

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335664_1
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- using Spanish during class (i.e. with instructor and in small groups), when asking and   
 
 responding to questions related (or not related) to the material at hand, and when engaged in  casual

conversation with classmates or instructor.
 

• Your willingness to participate in all class activities
 
• Your cooperation during group and pair-work
 
• Your respect and attitude toward your instructor, the class, and toward your peers, including the use of

cell phone, laptop, or any electronic device when not invited by your instructor to use it
 
Please note: your instructor reserves the right to raise or lower your self-assessed participation grade if he/she

feels that it does not adequately reflect your level of participation.
 

 
 

PARTICIPATION IN ILCE ACTIVITIES
 
Your participation grade will also be based on participating in activities organized by the Spanish Club and Café

Internacional that takes place once a week (Wednesdays at 11:00 am in 440 Biblioteca). You have to participate

in an ILCE activity at least once every two weeks.
 
Please follow ILCE’s CLUB DE ESPAÑOL Facebook page for updates:
 
https//www.facebook.com/spanishclubilce
 
Their website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
HOMEWORK (10%)
 
You will be responsible for completing all assignments by the date due. No late work will be accepted. Make sure

you plan ahead of time. If you  do not understand what you need to do for homework on any given day, see your

instructor right after class. You must self-correct the “Más ejercicios” homework using a different color pen. The

answer key will be uploaded on ADI.
 
 
 
 
 
2 COMPOSITIONS (20%)
 
You will write two compositions in Spanish, composed of two drafts. The composition grade will be based on the

scores received on the first draft and attendance and participation in in-class, Writing Workshops (40 %), final

draft (50%), and correction revision (10%) of the final draft of the composition.
 

 



Format:  Double-spaced, with the student's name, the composition title, the draft number, word count

and the date on the top of the first page. See model below.
 
Model:                     Katia Smith                                              1st Draft / Final Version

 
                                                Spanish A1                                              Número de palabras (word count)
 
                                                Composition Title                     Date: 24 septiembre 2018
 
 
 
2 ORAL EXAMS (15%)
 
Spoken language and pronunciation will be evaluated in two pre-scheduled oral situations. You and a

classmate will converse with each other about topics discussed in class. You both will be responsible for

preparing for all situations and one will be chosen for you upon arriving at your Oral Exam. Your conversations

will be based on general themes or topics covered in class. See the attached grading criteria. If you miss your

oral exam, you will not be allowed to make it up, unless you have a documented excuse. In order to make up

your exam, you must contact your instructor immediately and present him/her with acceptable documentation.
 
 
 
MIDTERM EXAM (10%)
 
There will be a midterm exam (Parcial) assessing your comprehension of the material discussed in class and

covered in the textbook. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.
 
 
 
FINAL EXAM (15%)
 
The Final Written Exam will assess your comprehension of the material discussed in class and covered in the

textbook. Final exams are cumulative. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.
 
Final Exam Dates:
 
Spanish A1-  FINAL EXAM Tuesday April 9th
 
 
 

 
FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

 

For this class, you will prepare a digital story based on your personal growth in Pamplona.  We will work ahead of

time with a metaphor or idea that will structure your digital story. You are expected to be creative.  Digital

storytelling combines images, short videos and music with your own narrative. The presentations will take place

April 2nd. The final presentation for ILCE will be Thursday April 11th.  Details for this project will be provided

throughout the course. Attendance on the presentation day is mandatory.
 
Evaluación



ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through

classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and

the following components:
 
 
 

Bibliografía y recursos 
 
Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
You can purchase this book at the University bookstore, another bookstore in
Pamplona or on Amazon. Check out Bolsa Books for used
books. (https://www.bolsabooks.com/)
 

Horarios de atención
 
E-mail me to set up a time to talk outside of class. 
 
ILCE also provides free tutoring four days a week. Talk to me to sign up. 
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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ESPAÑOL A1: COMUNICACIÓN Y CULTURA I
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que permitan
apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder
comunicarse con coherencia y precisión.  
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya
cursado español de nivel A2 (inicial) o equivalente.

Nombre de la asignatura: Español: Comunicación y Cultura I, nivel A1●

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE, Filosofía y Letras●

Duración: 3 de septiembre a 17 de octubre 2019 ●

Número de créditos ECTS: 6●

Profesor: Daniel González López●

Email: dgonzalez.25@alumni.unav.es●

Plan de estudios: ILCE●

Idioma en que se imparte: ESPAÑOL●

Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce

WELCOME TO SPANISH A1 

¡Bienvenidos a Español básico A1! This is an intensive Spanish course for beginners that meets

every day during 7 weeks. Our course runs from September 3rd - October 17th

Monday through Thursday 12:00-1:30 pm

This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately

IMPORTANT DATES:

Spanish A1- September 3rd- October 17th



a.

Competencias
 
THE SPANISH PROGRAM: GOALS
 
The three primary goals of the program are:
 
(1) Developing oral and written communicative abilities in Spanish.
 
(2) Understanding the rich culture of the Spanish-speaking world through varied texts and cultural artifacts.
 
(3) Studying and understanding the Spanish language, from grammar and orthography to writing with

coherence, cohesion, and accuracy.
 
 
 
PEDAGOGICAL APPROACH
 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through an

interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are expected to

engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class will require students

to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of Spanish. Assessment is based on

both your ability to use the language in written and oral tasks and on your knowledge and understanding of

Spanish language and culture.
 
 
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating, presenting, and

interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral communication, critical

thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic products, and artistic appreciation

and mastery of new technologies.
 

  
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning outcomes are

introduced. Learners will:
 
 
 

WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION 
 

Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of written

FINAL PROJECT (Digital Story): Wednesday October 16th

FINAL EXAM: Thursday Oct. 17th

 



b.

a.

b.

a.

b.

and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and informal conversations

concerning a variety of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current events,

new technologies, political, cultural, and religious issues.

Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the target

language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce the writing of a

solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 

 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short

argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of these three

major grammatical functions.

Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity and

richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to issues connected

to history, politics, current events, and cultural diversity.
 

 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES 
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced in a

different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and current newspaper

articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long feature films. Read in the

target language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and supporting details and to

develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short

literature pieces and feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning new

languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual collaborations.

Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing, information in multilingual

digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

Programa
 
Course calendar: This schedule is subject to change. Any necessary change will be announced ahead of time
 
 
 

 
 

1ST DAY: Tuesday September 3rd    2:00 pm                                     AULA 6             FCom Bldg.

Week &
Date

In-class activities Important Dates



Semana 1
lunes
9
septiembr
e

Introduction A1
Course Syllabus
 
Unidad 0
En el aula

 

martes
10 sept.

Unidad 1
Nosotros
 

 

miércoles
11 sept.

Unidad 1
Nosotros

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
12 sept.

Unidad 1
Nosotros
 
Unidad 2
Quiero aprender español

 

Semana 2
lunes
16 sept.

 
Unidad 2
Quiero aprender español

 
 

martes
17 sept.

 Unidad 2
Quiero aprender español

 

miércoles
18 sept.

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
¿Dónde está Santiago?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
19 sept.

Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
In class Writing Workshop
Composition 1

 
Bring your laptop for Writing
Workshop: REDACCIÓN 1
 

 
Semana 3
lunes
23 sept.

 
Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN
1 el domingo 23 septiembre
 

martes
24 sept.

           
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

miércoles
25 sept.

Unidad 4
¿Cuál prefieres?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

jueves
26 sept.
 

 
Unidad 4
¿Cuál prefieres?

 

Semana 4
lunes 30
sept.

Unidad 4
¿Cuál prefieres?
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN
1

martes
1 octubre

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos

 

 
miércoles
2 octubre
 

 
Unidad 5
Tus amigos son mis amigos
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves
3 octubre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

 
Semana 5
lunes 7
octubre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2
minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2-
relato digital



 
 
 
 
 
Evaluación
 
ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through

classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and

the following components:
 
 
 

 

 
 

Bibliografía

 

martes 8
octubre

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos
 

 

 
miércoles
9 octubre

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Día a día

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 10
octubre
 

Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
lunes 14
octubre

 
Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Día a día

 

 
martes 15
octubre

Versión corregida RELATO
DIGITAL
 
Unidad 6
Día a día

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

miércoles
16 octubre

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 

jueves 17
octubre

 
EXAMEN FINAL

 

Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen Parcial 10%
Examen Final 15%
Relato digital & presentación 20%
TOTAL 100%



Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
ADDITIONAL WEB RESOURCES
 
Aula virtual ADI (Blackboard course site)
 

SyllabusDistribución del tiempo
 

52 horas de clases presenciales
 

20 horas de trabajo personal del alumno
 

7 horas de evaluación
 

40 minutos de tutoría personal con cada alumno
 

54 horas de estudio personal
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Programa 
 
 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Week &
Date

In-class activities Important Dates

Semana 1
Lunes
Sept 9
 

Introduction A2
Course Syllabus
 

 

 Sept 10 Unidad 1
El español y tú
 

 

  Sept 11 Unidad 1
El español y tú
 

CAFÉ INTERNACIONAL (de 11am a
12 pm)

 Sept 12 Unidad 1
El español y tú
 
Unidad 2
Una vida de película
 

 

 
Semana 2
 Sept 16

 
Unidad 2
Una vida de película
 

 
 

 
  Sept 17

 Unidad 2
Una vida de película
 

 



 
  Sept 18

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
Yo soy así

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

  Sept 19 Unidad 3
Yo soy así
In class Writing Workshop
Composition 1
 

 
Bring your laptop for Writing
Workshop: REDACCIÓN 1
 

 
Semana 3

 Sept 23

 
Unidad 3
Yo soy así

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN
1 el domingo 23 septiembre
 

 Sept 24                        
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

  Sept 25 Unidad 4
Hogar, dulce hogar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

  Sept 26  
Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 

Semana 4
Lunes
Septiembre
30

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 
Entrega versión final REDACCIÓN
1

 Octubre 1
Unidad 4

Hogar, dulce hogar

 

   Octubre
2
 

 

Unidad 4

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)



  Hogar, dulce hogar

 
 Octubre 3

- Unidad 5
¿Cómo va todo?
- Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

 
Semana 5
 Octubre 7

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

 
Primera versión REDACCIÓN 2-
relato digital

  Octubre 8 Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

  Octubre 9
 

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Guía del ocio

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 Octubre
10

Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
Lunes
Octubre 14

 
Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Guía del ocio

 

 
Martes 
Octubre 15

Versión corregida RELATO
DIGITAL
 
Unidad 6
Guía del ocio

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

Miércoles
Octubre 16

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 



Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 

Jueves 
Octubre 17

 
EXAMEN FINAL

 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%



Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
Horarios de atención
 
Correo electronico: lrodrigueza@alumni.unav.es o cita previa.
 

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

TOTAL 100%



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol1C1ilce/
 

Español C1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
   

 
 
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que
hayan ya cursado español avanzado B2.2 o equivalente.
 

Nombre de la asignatura:   ESPAÑOL C1, Comunicación y cultura

Departamento, Titulación, Facultad:  ILCE

Duración: del 3 de septiembre al 28 de noviembre 2019

Profesora: Iranzu Peña Pascual

Plan de estudios: comunicación y cultura

Número de créditos ECTS : 6

Numero de horas de trabajo del alumno: 150 

Idioma en el que se imparte: ESPAÑOL

Horario y aula: de 14.00h a 15.30 h Lunes y miércoles Aula 490 Ismael Sánchez Bella -

 Biblioteca Sur

Competencias
 
OBJETIVOS:
 
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla
hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis
para poder escribirlo con coherencia y precisión.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.     Desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta en las competencias orales y
escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones formales e

Asignatura: Español C1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la
infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre
política, cultura y religión.
 
b.     Presentar y explicar información académica y no académica en la lengua meta delante de
un público.
 
C.  Escribir redacciones de diverso tipo tras la exposición y el estudio de las funciones
de descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y
nociones gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
d. Aproximarse al uso creativo de la escritura.  
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE)
 
e.     Desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas
y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
f.     Apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias,
cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea
principal de los mismos.
 
g.      Trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información
en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 
Programa 

   
  

Semana   Trabajo en clase
Semana 1 Septiembre Cuestionario y prueba de nivel

(diagnóstico escrito)
 
Introducción al curso (Lectura del programa)

Semana 2 Septiembre Visión panorámica de España. Estereotipos, algunos datos
económicos y políticos relevantes y cuestiones de actualidad

Normas de acentuación: teoría y práctica I

Semana 3 Septiembre Vista panorámica: distribución política y territorial 

Normas de acentuación: teoría y práctica Ii
Semana 4
 

Septiembre Referentes culturales más conocidos y estereotipos
 



 
 
 
Evaluación
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se

evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 

  Revisión de ejercicios de estilo: adecuación, variedad y
precisión léxica

Semana 5 S e p t i e m b r e -
octubre

Referentes culturales más conocidos y estereotipos
 
Revisión de ejercicios de estilo: adecuación, variedad y
precisión léxica

Semana 6 Octubre Imagen e imaginación. Definición y descripción: el autorretrato. 
 
Buscando en la memoria para contar desde lo implícito
 

Semana 7 Octubre
 

Narrar y describir. Contar verbal y audiovisualmente.El uso de la
metáfora y el significado.
 

Semana 8 Octubre Pautas para la elaboración de la historia para el proyecto final
 
Desarrollo del texto vinculado a la imagen

Semana 9 Octubre Taller de revisión de textos
 
Elaboración del storyboard
 

S e m a n a
10

Noviembre Taller de revisión de textos y Storyboards.
Taller de expresión oral para el audio
 

Semana 11 Noviembre TALLER DE EVALUACIÓN DE VÍDEO
Presentación de la primera version del relato digital y
evaluación para mejoras.
 

Semana 12 Noviembre
 

Cambios y retoques de edición

Semana 13 26 de noviembre
 
27 de noviembre
 
28 de noviembre

Visionado de la versión definitiva de los proyectos digitales
 
Acto de clausura del semestre - Proyección de proyectos
finalistas 
 
Examen final 

Tareas escritas: diario, comentarios de textos, redacción de textos narrativos
o argumentativos, ejercicios de estilo               

30 %

Tareas multimodales o audiovisuales                                        10 %

Proyecto final (y sus versiones)                                                    25 %

Examen final : 28 de noviembre
2019                                                                             

20%

Paricipación en clase y en actividades ILCE 15 %



 
 
Se espera del alumno una participación activa en su proceso de aprendizaje, tanto en el aula, como en
el desarrollo de tareas fuera de ella.
 
Semanalmente, deberá redactar un diario  con el triple objetivo de documentarse, reflexionar y practicar
la escritura como proceso (con su pertiente aplicación de corrección y sugerencias en posteriores
versiones).
 
Los temas solicitados abordarán cuestiones socioculturales y de actualidad, o análisis de artefactos
artísticos o culturales (como textos literarios o cortos, publicidad, etc.) propuestos en clase, siendo muy
valorada la reflexión crítica y la capacidad de comparación intercultural del alumno.
 
Además, se observará la forma y la estructura del texto. La precisión y la variedad léxica así como la
corrección y la adecuación al objetivo del mismo tomando como referencia los parámetros para el nivel
C1 de MCER.
 
A parte del diario semanal, se solicitará la redacción de dos trabajos de mayor extensión en los que
se apliquen las técnicas de escritura comentadas en clase. Uno de índole académica y otro de tipo más
creativo (comentarios críticos, ensayos o relatos, o narraciones autobiográficas).
 
Paralelamente, se solicitarán tareas de lectura, visionado o creación (sencilla) de índole multimodal,
como práctica expresiva complementaria y enriquecedora del trabajo de escritura.
  
 
 
*Nota importante: los exámenes y entregas no se realizarán en fechas diferentes a
las señaladas
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
La profesora pondrá los materiales necesarios a disposición de los alumnos . No
hay manual pero sí es necesario el uso de diversos materiales además del uso de la
plataforma ADI con asiduidad. 
 
Cada lunes, el alumno tendrá a su disposición el material que debe imprimir para la
semana (o semanas) y traerlo a clase el martes. Se acepta el uso del ordenador en
el aula para poder acceder al mismo digitalmente. 
 
Horarios de atención
 

Iranzu Peña Pascual 
  
Horas de consulta:
 
Lunes de 5 a 6 pm
 
Miércoles de 3.30 a 5.30 pm
 
Despacho 420 - Bibliotecas



e-mail: ipena@unav.es
 

 
 

 
 



Presentación
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas
orales y escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio
de textos y artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de
habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse
con coherencia y precisión.  
 
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como
segunda lengua sin conocimiento previo o escaso conocimiento del español.
 
Créditos: 6 ECTS

Organización temporal: 9 de septiembre al 17 de octubre

Idioma en que se imparte: español

Profesor:  Isabel Torrubia Gortari (itorrubia@unav.es) 

Clase: de lunes a jueves, 2-3.30 pm, aula 450 edificio de Bibliotecas. 

Horario de atención: lunes, miércoles y jueves, de 3.45 pm a 5.30 pm. 

Examen final: 17 de octubre



Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce 

Welcome to Spanish A1! ¡Bienvenidos a Español básico A1! This is an intensive Spanish course for

beginners that meets every day (Monday through Thursday during 7 weeks). Our course runs from

September 9th-October 17th

1st
 Day: SEPTEMBER 9         2:00 PM           

Monday through Thursday 2:00-3:30 pm

450 Biblioteca (Room # 450 Biblioteca Building)

This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately. 

Throughout the course we will cover the contents and competencies corresponding to the A1 level of

the  Common European Framework of Reference 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

Follow us on Instagram!

http://www.instagram.com/ilceunav/

 

Facebook! 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/

 

Check out our Vimeo Channel:

https://vimeo.com/ilceunav

 

IMPORTANT DATES:

Spanish A1- September 9th- October 17th

FINAL PROJECT:  Wednesday October 16th

FINAL EXAM: Thursday Oct. 17th

 

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/ilceunav


Competencias
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING
OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices
 by creating, presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in
Spanish. It includes written and oral communication, critical thinking and social
responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic products, and artistic
appreciation and mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in
ACTFL) learning outcomes are introduced. Learners will:
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an
intermediate level of written and oral proficiency so as to allow students to
participate effectively in formal and informal conversations concerning a variety
of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current
events, new technologies, political, cultural, and religious issues.
 
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain
information in the target language in front of an audience related to academic
and non-academic topics. Introduce the writing of a solid final research paper
based on an analytical topic (2-3 pages).
 
 

 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical
tools to write short argumentative essays, and introduction to the basic
grammar that accompanies each one of these three major grammatical
functions.
 
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding
of the diversity and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic

 



a.

b.

geographical knowledge to issues connected to history, politics, current events,
and cultural diversity.
 
 

 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products
written or produced in a different language. Introduction to the contextualization
and analysis of authentic and current newspaper articles, brief literature pieces
(short stories and poems), and short and long feature films. Read in the target
language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and
supporting details and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of
short genres: from newspapers articles to short literature pieces and feature
films.
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when
studying and learning new languages and cultures. Begin to participate on
blogs, discussion board, and virtual collaborations. Learners begin to be
partially proficient in defining, accessing, and managing, information in
multilingual digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

 
 
 
Actividades formativas
 
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno
debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes,
y completando tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. Cuando el/la profesor/a lo requiera,
preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 
c) Particiapar fuera del aula en las actividades que se propongan
periódicamente, según el calendario de la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura



- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas.
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación

 
 
 
Nota importante: los examenes no se darán en fecha otra que la señalada. 
 
Bibliografía y recursos
 

Obligatory books: 
  
VV.AA: Aula 1 [A1] nueva edición. Ed. Difusión. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Useful links:
 
- Multilingual online dictionary with examples, conjugator and forums 
http://www.wordreference.com/
 
- Monolingual dictionary from the Real Academia Española http://dle.rae.es
 
- Website with news adapted by levels, with the recorded text and comprehension
activities: http://www.practicaespanol.com/
 
- Lista de símbolos alt + num-pad: https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-

simbolos-con-alt-num.html
 

Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Relato digital & presentación 20%
Examen Parcial 10%
Examen Final 15%
TOTAL 100%

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.wordreference.com/
http://dle.rae.es
http://www.practicaespanol.com/
https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-simbolos-con-alt-num.html
https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-simbolos-con-alt-num.html


●

●

- Página web para cambiar documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. a otro
formato: https://www.zamzar.com/
 
 
 

Contenidos
 
Sube tu redacción corregida después del peer editing. Recuerda:
 
-subrayar los cambios.
 
-escribir la tabla con los errores (MISTAKE/CORRECT/WHY?)
 
 
 
 
Sube tu redacción corregida después del peer editing
 
 
Página muy útil, con ejercicios de todo tipo. In this link you can practice the
grammatical gender.
 

 
Descargar archivo de audio: au1_ibk_05.mp3
 

 
Descargar archivo de audio: au1_ibk_06.mp3
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://www.zamzar.com/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335752_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335753_1


Presentación
 

Español A2 : Comunicación y Cultura
 

 
 

¡Síguenos en Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
¡En Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
¡En Vimeo!
 
https://vimeo.com/user62953405
 

Datos de la asignatura:
 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Nombre de la asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura ●

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Españolas). Facultad de

Filosofía y Letras (web ILCE) 

●

Duración: del 13 de enero al 29 de abril de 2019●

Número de créditos ECTS: 6●

Profesor: Ester Pérez Landa     email: eperez.7@alumni.unav.es●

Idioma en que se imparte: español●

Aula: 35 Edificio Central●

Horario: lunes y miercoles de 14:000 - 15:30●

ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE

La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene

un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre

ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al

instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.

 

IMPORTANT DATES:

1ST DAY: THURSDAY JANUARY 9 ---     2:00 PM ---           AULA 34 - Edificio Central 

https://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas


Programa
 
 
 
Unidad 1: El español y tú 
 
Unidad 2: Una vida de película
 
Unidad 3: Yo soy así  
Unidad 4: Hogar,dulce hogar 
 
Unidad 5: ¿Cómo va todo?
 
Unidad 6: Guía del ocio
 
Evaluación
 

EVALUACIÓN
  
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

Bibliografía
 

 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 2. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Puedes comprar el libro en la tienda de la universidad o cualquier otra de Pamplona o puedes buscar en

Amazon. BolsaBooks (en Pamplona) tiene libros usados en venta (https://www.bolsabooks.com/).  
 

Proyección RELATOS FINALES: MIÉRCOLES 29 ABRIL

EXAMEN FINAL: LUNES 27 ABRIL 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286489_1
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575485


 
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol2C1ilce/
 

Español C1: Comunicación y Cultura (Enero 1)
   

 
 
Resumen: Español C1: Inmigración en España es el curso para alcanzar un dominio superior del
idioma que se ofrece dos veces por semana. Los 6 créditos cuentan para obtener el Diploma de
Estudios Hispánicos (30 créditos en total) o el de nivel Superior (60 créditos en total). El objetivo
de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que permitan apreciar la rica
cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse
con coherencia y precisión.
 
Prerrequisitos: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan
ya cursado Español I o equivalente.
 
Créditos (ECTS):  6 créditos
 
Organización temporal: enero - abril
 
Idioma en el que se imparte: español
 
Profesor: Carlos Gámez (cgamez@unav.es)
 
Clase: martes y jueves de 14h a 16h en el Aula 36 del Edificio Central
 
Examen final:  martes 28 de abril
 
Proyección Reportajes: jueves 23 de abril
 
Metodología
 
 
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA 
 
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo. 
 
 
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a

Asignatura: Español C1: Comunicación y Cultura (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
 
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico
en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en
conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los
pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos
sobre política, cultura y religión.
 
 
 
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (2 páginas, 1000 palabras).
 
 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE)
 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
 
 
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
 
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves
(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para
captar la idea principal de los mismos.
 
 
 
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un
entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE 
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene



un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 
 
 
Objetivos
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING
OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by
creating, presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish.
It includes written and oral communication, critical thinking and social responsibility,
and appreciation of cultural artifacts, artistic products, and artistic appreciation and
mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in
ACFL) learning outcomes are introduced. Learners will:
 
 
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an
intermediate level of written and oral proficiency so as to allow students to participate
effectively in formal and informal conversations concerning a variety of topics:
university life, families, hobbies, childhood, food, health, current events, new
technologies, political, cultural, and religious issues.
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain
information in the target language in front of an audience related to academic and
non-academic topics. Introduce the writing of a solid final research paper based on
an analytical topic (2-3 pages).
 
 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to
write short argumentative essays, and introduction to the basic grammar that
accompanies each one of these three major grammatical functions.
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the
diversity and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic
geographical knowledge to issues connected to history, politics, current events, and
cultural diversity.
 



 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 
Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written
or produced in a different language. Introduction to the contextualization and
analysis of authentic and current newspaper articles, brief literature pieces (short
stories and poems), and short and long feature films. Read in the target language
with sufficient accuracy so as to understand the main idea and supporting details
and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from
newspapers articles to short literature pieces and feature films.
 
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and
learning new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion
board, and virtual collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining,
accessing, and managing, information in multilingual digital environments. Develop
digital projects such as digital stories.
 
 
 
 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y
los siguientes componentes:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De los componentes y porcentajes de evaluación del programa, hasta el

Participación en clase y actividades ILCE 10%
Diario de reacción 20%
Ensayos 20%
Noticias 10%
Exámenes orales
Proyecto multimedia

20%
20%



1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

momento contamos con datos y calificaciones (en adi) de:
 

Asistencia y participación
Diarios
Ensayo 1
Examen Oral 1
Noticia (algunos de vosotros)
 

 
 
Para el resto de la asignatura, se realizará la siguiente evaluación:
 

Más diarios, explicando la experiencia personal de estos días
Ensayo 2, que se focalizará en el cómic
Noticia (los que faltan)
El segundo examen oral lo realizaremos durante este mes vía Meet
El proyecto multimedia colaborativo, que podría ser de interés para finalizar el
curso
 

 
 
Bibliografía
 
Bibliografía básica
 
Etxebarria, Lucía. Cosmofobia. Destino: Barcelona, 2007.Localízalo en la Biblioteca  
 
Carrión, Jorge y Sagar Fornies. Los vagabundos de la chatarra. Norma Editorial:
Barcelona, 2015.  
 
 
 
Libro de consulta:
 
Cualquier libro de gramática del español. Puede ser de la biblioteca
 
Horario de atención
 

Mediante cita previa a través de cgamez@unav.es
 

Programa del curso
 
 
 

 

Primer día:              14 ENERO             a las 2:00 PM          AULA 36 Edificio Central

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1891932
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1957102
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1850932


 
 
 
 
 
 
 
Distribución del tiempo



Presentación y programa
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-cultura-1/
 ¡Bienvenidos al curso de españolB1.2! 

 
Este es un curso semestral de septiembre a diciembre para alumnos con
un nivel intermedio de español. 
 
Horario: Lunes y miércoles de 2:00 a 3:30 pm     
 
Aula: 510 (Edificio Biblioteca)  
 
Instructor: Alba Medialdea
 
Email: amedialdea@alumni.unav.es
 
Hora de consulta: cita por email
 
Aquí puedes descargar el programa completo de la asignatura: Programa
B1.2 
  

 
 
 

Objetivos
OBJETIVOS:  
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.  
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura
del mundo de habla hispana.  
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la
ortografía y la sintaxis para poder escribirlo con coherencia y precisión.  
Aproximación pedagógica 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y
escritas en español, a través de actividades de interacción y la
participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.  
  

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura I
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2535287_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2535287_1


LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la
capacidad del estudiante de involucrarse en prácticas socioculturales como
la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino
que además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del
alumno para que pueda apreciar e interpretar adecuadamente el
significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías. 
  
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
  
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta
para alcanzar un nivel básico en las competencias orales y escritas que le
permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la
familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las
nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión. 
  
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar
información académica y no académica en la lengua meta delante de un
público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes
sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras). 
  
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
(CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE) 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio
de las tres funciones básicas: descripción, narración y argumentación, por
medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales básicas
correspondientes a estas tres funciones. 
  
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de
tolerancia y entendimiento hacia las ricas y diversas culturas del mundo de
habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos,
políticos, de actualidad y diversidad cultural. 
  
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no
artísticos en otra lengua. Contextualizar y analizar materiales auténticos
como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas),



cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión
para captar la idea principal de los mismos. 
  
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades
digitales para el estudio y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas.
Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los
estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos
digitales como el relato digital. 
  
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE  
La clase será impartida en español para la máxima exposición del
estudiante al idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por eso
también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en
español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda,
puede dirigirse al instructor en inglés después de clase o en las horas de
consulta. 
Calendario del curso
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios
dependiendo de las necesidades del curso.  
  

  
  

Primer día:      martes 3 SEPTIEMBRE            a las 2:00 PM  AULA 6
FCom

Sema
na &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes 

Sema
na 1
lunes
9
septie
mbre

Introducción
Course syllabus 
Unidad 1
¿Se te dan bien las
lenguas?

 

miérco
les
11
sept.

Unidad 1 (cont.) CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 2
lunes

 
Unidad 1 (cont.)

 
 



16
sept.
 
miérco
les
18
sept.

 
Unidad 3 
El turista accidental

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 3
lunes
23
sept.

 
Unidad 3 (cont.)
 
 

 

miérco
les 
25
sept.

Unidad 3 (cont.) CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 4
lunes 
30
sept. 

Unidad 2 
¡Basta ya!

 
 

 
miérco
les 
2
octubr
e

 
Taller de escritura
Redacción 1

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)
 
 
Taller de escritura:
REDACCIÓN 1

Sema
na 5
lunes 
7
octubr
e

 
Unidad 2 (cont.)
 

Entrega de la
REDACCIÓN 1 el
domingo 6 de octubre

 
miérco
les 
9
octubr
e

 
Examen Parcial
(Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 
 

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)
 
Estudiar para el
examen 1
Prepararse el examen



oral 1

Sema
na 6 
lunes 
14
octubr
e

Unidad 2 (cont.)
 

Entrega de versión
final REDACCIÓN 1

miérco
les 
16
octubr
e

Unidad 4 Tenemos
que hablar
 
 

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 7
lunes 
21
octubr
e

Unidad 4 (cont.)
 

 

miérco
les
23
octubr
e
 

Unidad 5 
De diseño

 

Sema
na 8
lunes
28
octubr
e

Preparación RELATO
DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-
board)
 

Primera versión
REDACCIÓN 2- relato
digital

miérco
les 
30
octubr
e
 

Redacción 2-
RELATO DIGITAL
-Práctica oral del
relato digital
(pronunciación/relato
de 2 minutos)
Unidad 5 (cont.)

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 9
lunes 
4

Unidad 5   



novie
mbre
miérco
les
6
novie
mbre 

Unidad 5 (cont.)
 

 

Sema
na 10
 
lunes 
11
novie
mbre

Unidad 6 
Un mundo mejor

Practicar para Examen
Oral 2

 
miérco
les 
13
novie
mbre
 

Examen oral 2
Presentaciones
RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Sema
na 11 
 
lunes 
18
novie
mbre

Unidad 6 (cont.)
 

 

miérco
les 
20
novie
mbre

Versión corregida
RELATO DIGITAL
 
Unidad 6 (cont.)
 

Entregad la VERSIÓN
CORREGIDA (VIDEO)
RELATO DIGITAL

Sema
na 12
lunes 
25
novie
mbre

 
EXAMEN FINAL 

 

miérco
les

CLAUSURA DEL
CURSO- ILCE

Proyección general de
los RELATOS



  
  
 
 
 
 
Evaluación
EVALUACIÓN 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales
de instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos
del curso y los siguientes componentes:  
  

  
ASISTENCIA 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es
fundamental. Se entiende que siempre hay imprevistos, así que el curso
permite una ausenciasin excusa durante el semestre. A partir de la
segunda ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto
menos del porcentaje final por cada ausencia, de un total de 100 puntos).
Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor
si no va a asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para
ver el material que perdió en la clase, así como las tareas.  
  
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha
estado ausente ese día, hay que aportar un justificante y entregarlo cuanto
antes además de mantener informado al instructor. 
  
PARTICIPACION (10%) 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el
criterio de evaluación) dos veces en el curso. La profesora puede subir o
bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de
participación del alumno. 
Se evalúa el uso del idioma en clase: 

27
novie
mbre

2:00 pm DIGITALES

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y
actividades ILCE

10%

Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial   10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%



●

●

●

●

●

Saludar y despedirse en español
Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros
El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de
clase
La participación en parejas y en grupos 
El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás
compañeros, evitando usar el móvil para enviar mensajes de texto o
redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

  
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de
participación se completa con la asistencia del estudiante a
actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el
Club de Español, intercambios de conversación o el Café
internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las
11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes.  
Apuntaos en el grupo de whatsapp para saber las actividades que Club de
español ILCE organiza cada mes.  
  
TAREAS (10%) 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada
(planead con tiempo mirando el calendario). No se aceptan tareas tarde. Si
el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe
hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe
realizar una autocorrección de la sección “Más ejercicios” del manual
marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán
disponibles en ADI. 
  
2 REDACCIONES (20%) 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El
primer borrador se escribirá en el taller en clase (mirad las fechas en el
calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el
taller de clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la
versión final (10%).  
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la
nota. Los días del Taller de escritura traed el ordenador a clase.  
  

Formato:A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título
de la redacción y el número de borrador en el margen superior
derecho de la página.  
  
Ejemplo:        Emma Aitken                 Borrador 1 -o- Versión final 

                                   Español B1.1                  
                                   Título de la redacción                 Fecha 



  
2 EXÁMENES ORALES (15%) 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes
orales. Los exámenes serán en parejas y fijaremos el horario con
antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes
a las Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día.
Debéis reuniros con vuestro compañero/a antes para preparar las
conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.  
  
EXAMEN PARCIAL (10%) 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la
fecha. El formato del examen refleja el tipo de tareas y actividades que se
hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura,
ejercicios de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios
de redacción. Es obligatorio realizar el examen en la fecha marcada. 
  
EXAMEN FINAL (15%) 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el
curso. El examen refleja el formato y las actividades hechas en clase. El
examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades
vistas en clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a
continuación: 
FECHA: miércoles 27 de NOVIEMBRE 
  
RELATO DIGITAL (20%) 
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro
crecimiento personal en Pamplona. Trabajaremos con antelación la
metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis
creativos. El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música
con vuestra propia narrativa. Las presentaciones del proyecto digital
tendrán lugar el 13 y 18 de noviembre. La proyección final general en
ILCE será el MARTES 26 de NOVIEMBRE.La asistencia a la proyección
final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del curso.  
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  
https://vimeo.com/ilceunav 
Materiales del curso
LIBRO OBLIGATORIO: 

 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen
Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard) 
  

https://vimeo.com/ilceunav
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679


Horarios de atención
 
 
 
Si quieres concertar una cita con la profesora, por favor escribe a
amedialdea@unav.es 
 
 
 
 
 
Contenidos
 
 
 
Por favor, rellena la encuenta de la asignatura. Solo serán cinco minutos :)
 
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2578056
 
¡GRACIAS!
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Actividades formativas
 
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar
previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 
c) Particiapar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el
calendario de la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas.
 
Actividades ILCE

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Enero 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las
necesidades del curso.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Español B1 inicial: Comunicación y Cultura
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

Primer día:            martes 3 SEPTIEMBRE     a las 2:00 PM         AULA 6 FCom

Semana &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes

Semana 1
lunes 9
septiembre

Introducción Course syllabus  
Unidad 1 Volver a empezar

 

martes 10
sep.

Unidad 1 Volver a empezar  

miércoles
11 sept.

Unidad 1 Volver a empezar CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 12
sept.

Unidad 1 (cont.)   Unidad 2 Antes y
ahora

 

Semana 2
lunes 16
sept.

  Unidad 2 Antes y ahora    

  martes 17
sept.

 Unidad 2 Antes y ahora  

  miércoles
18 sept.

Unidad 2 (cont.)   Unidad 3
Prohibido prohibir

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 19 Unidad 3 Prohibido prohibir   Taller   Taller de escritura: REDACCIÓN 1  



Evaluación
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y
los siguientes componentes:
 

sept. de escritura Redacción 1
Semana 3
lunes 23
sept.

  Unidad 3 Prohibido prohibir   Subid (upload) en ADI REDACCIÓN
1 el domingo 22 septiembre  

martes 24
sept.

                Examen Parcial
(Unidades 1-3) Examen Oral 1  

Estudiar para el examen 1 Prepararse
el examen oral 1  

miércoles
25 sept.

Unidad 4 Busque y compare CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 26
sept.

Unidad 4 Busque y compare    

Semana 4  
lunes 30
sept.

Unidad 4   Busque y compare     Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes 1
octubre

Unidad 5 Momentos especiales  

  miércoles
2 octubre  

  Unidad 5 Momentos especiales   CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

  jueves 3
octubre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas (trabajar el
story-board)  

 

Semana 5
lunes 7
octubre

Redacción 2- RELATO DIGITAL -
Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

  Primera versión REDACCIÓN 2-
relato digital

martes 8
octubre

Unidad 5 Momentos especiales    

  miércoles
9 octubre

Examen Oral 2   Unidad 6
Mensajes

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 10
octubre  

Presentaciones RELATOS
DIGITALES (Votación & feedback)  

Entrega RELATO DIGITAL    

  Semana 6
lunes   14
octubre

  Presentaciones RELATOS
DIGITALES (Votación & feedback)  
Unidad 6 Mensajes

 

  martes  
15 octubre

  Unidad 6 Mensajes VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

miércoles  
16 octubre

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES Clausura del curso

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves   17
octubre

  EXAMEN FINAL  

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y
actividades ILCE

10%

Tareas 10%



 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013
 
Horarios de atención
Oficina 430 Ismael SB.
 
Lunes y jueves de 11:30 a 12:30.
 
Otro horario disponible por cita previa.
  
 
 

2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final 15%
Relato digital 20%

TOTAL 100%



Presentación
 

 
 

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Enero 1) 
   

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y
escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y
artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el
estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse con coherencia y precisión. 
 
Prerrequisitos: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que
hayan ya cursado español de nivel A2 (inicial) o equivalente.
 
Créditos (ECTS):  6 créditos
 
Organización temporal: enero - febrero
Idioma en el que se imparte: español
 
Profesor:  Julia Illarramendi Esteban (jillarramen.1@alumni.unav.es)
 
Clase: lunes a jueves de 12h a 13h 30 en el aula 490 del Edificio Ismael Sánchez-Bella
 
Examen final:  jueves 27 de febrero
 
Proyección Relatos Digitales: miércoles 26 de febrero
   
¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 
Español B2.1 es un curso de 6 ECTS que se ofrece los lunes y miércoles durante 12 semanas. Las
clases del curso van del lunes 9 de septiembre al miércoles 27 de noviembre (ambos inclusive).
 
 
 
Primer día: jueves 9 de enero a las 14h en el AULA 34 del Edificio Central
 
                                
 
¡Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
 
 
¡Síguenos en Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
¡Vimeo!

Asignatura: Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Enero
1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
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https://vimeo.com/ilceunav
 
 
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas.
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene
un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 
Competencias
 

COMPETENCIAS  
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 

a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel
básico en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma
efectiva en conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida
universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas
tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.
 
 b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 

 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE)
 

c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones
básicas: descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y
nociones gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
 d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento
hacia las ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico
a temas históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 

https://vimeo.com/ilceunav


●

●

●

●

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 

e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves
(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión
para captar la idea principal de los mismos.
 
 f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el
estudio y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y
colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 

Actividades formativas
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 

Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y
completando tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase. 

 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y
actividades propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el
calendario de la asignatura.
 

Café Internacional

Mesa de español

Actividades del Club de cine

Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
Evaluación
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se
evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 
 Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Examen parcial  10%

Examen final 15%



Bibliografía y recursos
 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano. Barcelona: Difusión,
2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 

Horarios de atención
Contactar el profesor para fijar cita: jillarramen.1@alumni.unav.es
 
 
 
Programa

Relato digital 20%

TOTAL 100%
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Presentación
 

 
 

Español B2.2: Comunicación y cultura 
  
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en

español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que

permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía

para poder comunicarse con coherencia y precisión.  
 
Prerrequisitos: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que

hayan ya cursado español de nivel B2 (inicial) o equivalente. 
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: Septiembre-noviembre
 
Idioma en que se imparte: español
 
Profesor: Alba Medialdea Guerrero (amedialdea@unav.es) 
 
Clase: Martes y jueves de 14:00 a 15:30 (2:00 - 3:30 PM)  Aulas: Martes (Seminario 15) Jueves

(Seminario 6) Edificio Amigos
 
Examen final: Jueves 28 de noviembre
 
                                    
 
                                
  
 
 
Competencias
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad
del estudiante de involucrarse en prácticas socioculturales como la creación,
presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales y escritos en
español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el

Asignatura: Español B2 avanzado: Comunicación y Cultura
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20
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razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así
como el dominio de nuevas tecnologías.
 
 
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para
alcanzar un nivel básico en las competencias orales y escritas que le permita al
estudiante participar de forma efectiva en conversaciones formales e informales
acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la
infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos
sobre política, cultura y religión.
 
 
 
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información
académica y no académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una
redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3
páginas, 1000 palabras).
 
 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA
SOCIAL RESPONSABLE)
 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres
funciones básicas: descripción, narración y argumentación, por medio del uso de
herramientas analíticas y nociones gramaticales básicas correspondientes a estas
tres funciones.
 
 
 
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y
entendimiento hacia las ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde
un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, de actualidad y diversidad
cultural.
 
 
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos
en otra lengua. Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos



periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos y largometrajes.
Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal de
los mismos.
 
 
 
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales
para el estudio y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs,
foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio
para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe.
Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 
 
 
Evaluación
  
  

Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
 
 

AULA 6. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013

 
Localízalo en la Biblioteca

 
 
 
 
 

Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 

Horarios de atención

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades
ILCE

10%

Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial   10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%
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Para concertar una tutoría, escribe a tu profesor: amedialdea@unav.es 
 
Programa
 
 
 
Puedes acceder al programa actualizado de la asignatura aquí: Programa
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b2-avanzado-comunicacion-y-cultura-2/ 
 

Español B2.2: Comunicación y cultura 
 

¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 

Y, ¡bievenidos también a Pamplona! El lugar donde has decidido pasar un semestre de tu
carrera, y, ¡con razón! Es un lugar precioso donde podrás conocer mucha gente y disfrutar de
largos paseos... ¡Siempre que no llueva!, que, como veréis, es bastante normal, pero no os
desaniméis, porque no todo es el buen tiempo, sino disfrutar lo que hacemos, y entre todas esas
pequeñas cosas diarias, el español y mis clases serán una parte. ¿Qué os parece si nos
esforzamos no solo por aprender, sino también por disfrutarlo?
   
Español B2 avanzado es un curso de 6 ECTS que se ofrece dos veces por semana. Los 6
créditos cuentan para obtener el Diploma de Estudios Hispánicos (30 créditos en total) o el de
nivel Superior (60 créditos en total). 
 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión.  
 

Asignatura: Español B2 avanzado: Comunicación y Cultura
(Enero 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

Prerrequisito: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan cursado
previamente el curso de español B2.1.

Nombre de la asignatura: Español: Comunicación y Cultura, nivel B2.2■

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE, Filosofía y Letras■

Duración: 9 de enero al 30 de abril de 2020 ■

Número de créditos ECTS: 6■

Profesor: Daniel González López■

E-mail: dgonzalez.25@alumni.unav.es■

Plan de estudios: ILCE■

Idioma en el que se imparte: español■

Horario: martes y jueves de 14:00 a 15:30■

Aula: Martes: Aula 7 AmigosJueves: Aula 8 Amigos■

Fechas importantes:

Primer día: Jueves 9 de enero - aula 34 central - 2:00

http://www.unav.edu/ilce


1.
2.

3.

Spotify: 
 
https://open.spotify.com/playlist/305c8dUdNSy0Uh2HgfF9tx?si=uXxcsbJlR-Gg7E8v_mYISg
 
Competencias
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL 
  
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas. 
 
  

 
El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.

El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla

hispana.

El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis

para poder escribirlo con coherencia y precisión.
 

  
 
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo. 
 
  
 
  
 
ACERCAMIENTO PEDAGÓGICO 
 
  
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene
un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta. 
 
  
 

Proyección de los relatos digitales: Miércoles 29 de abril

Examen final: Jueves 30 de abril



■

■

■

■

  
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
  
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda
apreciar e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el
dominio de nuevas tecnologías. 
 
  
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
 
  
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
  

 
Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel

básico en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma

efectiva en conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida

universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las

nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.

Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no

académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica

consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 

  
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE) 
 
  

 
Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones

básicas: descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas

y nociones gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.

Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia

las ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a

temas históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 

  



■

■

■

■

■

❍

❍

❍

❍

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
  

 
Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra

lengua. Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras

literarias breves (cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con

suficiente precisión para captar la idea principal de los mismos.

Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio

y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y

colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar

la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato

digital.
 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
  
 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes: 
 
  

 
Asistir y participar en las clases de forma activa.
 

Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales. 
 
  

 
Estudiar la materia cubierta en clase. 
 

Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y
actividades propuestas para el aula. 
 
  

 
Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el

calendario de la asignatura.
 

Café Internacional

Actividades de la Mesa de español

Actividades del Club de cine

Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

 



■  Acudir a las tutorías establecidas. 
 

 
 

Programa
 

Syllabus 
 

Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso.
 
 
 

 
 
 
 
 
SEMANA SANTA y PASCUA: del lunes 6 al sábado 18 abril
 
 
 
Evaluación
 
 
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se

evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

 
TAREAS (10%)
 

Primer día:              jueves  9 Enero      a las 2:00 PM           34 Central

Componentes Porcentaje

Tareas 10%

Participación en clase y actividades ILCE 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

Relato digital & presentación 20%

TOTAL 100%

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2808835_1


●

●

●

●

●

El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando

el calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el

próximo día, debe hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una

autocorrección de la sección “Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente.

Las soluciones estarán disponibles en ADI.
 
ASISTENCIA
 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que

siempre hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir

de la segunda ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje

final por cada ausencia, de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con

antelación al instructor si no va a asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el

material que perdió en la clase, así como las tareas.
 
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que

aportar un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
 
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos

veces en el curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja

el nivel de participación del alumno.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar

el móvil para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no

lo requiere.
 

 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la
asistencia del estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el
Club de Español, intercambios de conversación o el Café internacional todos los miércoles en el
aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes.
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


 
 
2 REDACCIONES (20%)
 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en

el taller en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y

redacción en el taller de clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final

(10%).
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de

escritura traed el ordenador a clase.
 
 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el
número de borrador en el margen superior derecho de la página.
 
 
 
Ejemplo:                  Emma Aitken                            Borrador 1 -o- Versión final
 

                                                     Español B2.2                            
 
                                                     Título de la redacción                               Fecha
 
 
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán

en parejas y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los

correspondientes a las Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis

reuniros con vuestro compañero/a antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación

en el programa.
 
 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen

refleja el tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de

lectura, ejercicios de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es

obligatorio realizar el examen en la fecha marcada.
 
 
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el



formato y las actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las

últimas unidades vistas en clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a

continuación:
 
FECHA: 9 de. abril
 
 
 

 
RELATO DIGITAL (20%)

 

Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis

creativos. El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa.

Las presentaciones del proyecto digital tendrán lugar el martes 2 de abril. La proyección final general
en ILCE será el JUEVES 11 de ABRIL. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más

detalles a lo largo del curso.
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405
   
La participación en actividades ILCE supone el 5% de la nota de participación. Se completa con la
asistencia del estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de
Español, la radio ILCE, intercambios de conversación o el Café internacional todos los miércoles en
el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am).
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-
espanol
 
Bibliografía
 
Libro obligatorio:
 
AULA 6. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2014.  Localízalo en la Biblioteca
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Presentación
 

Español B2 inicial: Comunicación y Cultura
(Septiembre 1)

 
 
   
 
 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas
orales y escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio
de textos y artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de
habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse
con coherencia y precisión.
 
Prerrequisitos: Este curso está diseñado para estudiantes de español como
segunda lengua que hayan ya cursado español de nivel B1 (avanzado) o
equivalente.
 
Créditos (ECTS):  6 créditos
 
Organización temporal: septiembre - noviembre
 
Idioma en el que se imparte: español
 
Profesor:  Julia Illarramendi Esteban (jillarramen.1@alumni.unav.es)
 
Clase: martes y jueves de 14h a 15h 30 en el aula 510 del Edificio Ismael Sánchez
Bella
 
Examen final:  jueves 28 de noviembre  
 
Proyección Relatos Digitales: miércoles 27 de noviembre
 
 
   
 
 
¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce

Asignatura: Español B2 inicial: Comunicación y Cultura
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce


Español B2.1 es un curso de 6 ECTS que se ofrece los lunes y miércoles durante 12
semanas. Las clases del curso van del lunes 9 de septiembre al miércoles 27 de
noviembre (ambos inclusive).
 
 
 
Primer día: martes 3 de SEPTIEMBRE a las 2:00 PM en el AULA 6 FCOM
 

¡Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
 
 
¡Síguenos en Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
¡Vimeo!
 
https://vimeo.com/ilceunav
 
 
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la
participación activa de los estudiantes en ejercicios que requieren el uso del idioma
variando según el registro y el contexto. La evaluación del estudiante mide sus
habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la lengua
y culturas españolas.
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al
idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los
alumnos participen e interactúen entre ellos en español. Si algún estudiante necesita
aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés después
de clase o en las horas de consulta.
 
Competencias
 
  

                                

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
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LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad
del estudiante de involucrarse en prácticas socioculturales como la creación,
presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales y escritos en
español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así
como el dominio de nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 

a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para
alcanzar un nivel básico en las competencias orales y escritas que le permita al
estudiante participar de forma efectiva en conversaciones formales e informales
acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos,
la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como
asuntos sobre política, cultura y religión.
 
 b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar
información académica y no académica en la lengua meta delante de un
público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el
tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 

 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA
SOCIAL RESPONSABLE)
 

c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las
tres funciones básicas: descripción, narración y argumentación, por medio del
uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales básicas
correspondientes a estas tres funciones.
 
 d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y
entendimiento hacia las ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana:
desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, de actualidad y
diversidad cultural.
 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 

e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no
artísticos en otra lengua. Contextualizar y analizar materiales auténticos como
artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos y



largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la
idea principal de los mismos.
 
 f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades
digitales para el estudio y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar
en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezan
su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital
multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 

Programa
 
 
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las
necesidades del curso.
 
 
 

 
 
 
 

Primer día:       martes 3 SEPTIEMBRE    a las 2:00 PM      AULA 6 FCom

Semana &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes

Semana 1
Martes 10 de
septiembre

Introducción
Course syllabus
 
Unidad 1
Buenas noticias

 

Miércoles 11
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 12
sept.

Unidad 1
Buenas noticias
 

 

Semana 2
Martes
17 sept.

 
Unidad 1 (cont.)

 
 

Miércoles 18
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
Jueves
19 sept.

 
Unidad 2
¿Y tú qué opinas?

 

Semana 3
Martes
24 sept.

 
Unidad 2
¿Y tú qué opinas?
 

 

Miércoles 25
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves Unidad 2  



26 sept. ¿Y tú qué opinas?

Semana 4
 
Martes
1 octubre

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
Yo nunca lo haría

 
 

Miércoles 2
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
Jueves
3 octubre

Unidad 3
Yo nunca lo haría
 
Taller de escritura
Redacción 1

 
 
 
Taller de escritura: REDACCIÓN 1

Semana 5
Martes
8 octubre

 
Unidad 3
Yo nunca lo haría

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 6 octubre

Miércoles 9
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
Jueves
10 octubre

 
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 
 

 
 
Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1

Semana 6
Martes
15 octubre

Unidad 4
Maneras de vivir

Entrega versión final REDACCIÓN 1

Miércoles 16
sept.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
17 octubre

Unidad 4
Maneras de vivir
 

 

Semana 7
Martes
22 octubre

 
Unidad 4
Maneras de vivir

 

Miércoles 23
octubre

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
24 octubre
 

 
Unidad 5
Lugares con encanto

 

Semana 8
Martes
29 octubre

 
Unidad 5
Lugares con encanto

 

Miércoles 30
0ctubre

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
31 octubre
 

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)

 

Semana 9
Martes
5 noviembre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

Miércoles 6
nov.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
7 noviembre

Unidad 5
Lugares con encanto

 

Semana 10
 
Martes
12 noviembre

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Se valorará la experiencia

Practicar para Examen Oral 2



●

●

●

Actividades formativas
 
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno
debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 

Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en
parajes, y completando tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase. 

 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los
ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan
periódicamente, según el calendario de la asignatura.
 

Café Internacional
Actividades del Club de lectura
Actividades del Club de cine

Miércoles 13
nov.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
Jueves
14 noviembre
 

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Semana 11
 
Martes
19 noviembre

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Se valorará la experiencia

 

Miércoles 20
nov.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
21 noviembre

Versión corregida RELATO DIGITAL
 
Unidad 6
Se valorará la experiencia
 

Entregad la VERSIÓN CORREGIDA (VIDEO)
RELATO DIGITAL

Semana 12
Martes
26 noviembre

 
Unidad 6
Se valorará la experiencia
 

 

martes
26 noviembre

CLAUSURA DEL CURSO- ILCE
2:00 pm

Proyección general de los RELATOS
DIGITALES

Miércoles 27
nov.

  CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves
28 noviembre
 

 
EXAMEN FINAL

 



● Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y
los siguientes componentes:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 5. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%
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Presentación 
Programa B2.1.pdf  

  
Datos de la asignatura
 

Nombre de la asignatura: Español B2.1 

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Españolas). 

Facultad de Filosofía y Letras

Duración: del 13 de enero al 27 de febrero 

Número de créditos ECTS: 6

Número de horas de trabajo del alumno: 150

Profesor que la imparte: Ester Pérez Landa     email: eperez.7@alumni.unav.es  

Plan de estudios: Curso de lengua y cultura español

Idioma en que se imparte: español

Aula: 510 edificio Ismael Sanchez Bella (antiguo edificio bibliotecas) 

Horario:de luenes a jueves de 12 a 13:30h        
  

 
 

 
 
Programa
 
Unidad 1: Buenas noticias
 
Unidad 2: ¿Y tú qué opinas?
 
Unidad 3: Yo nunca lo haría
 
Unidad 4: Maneras de vivir
 
Unidad 5: Lugares con encanto
 
Unidad 6: Se valorará la experiencia
 
Actividades formativas
 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:

Asignatura: Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Enero
1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

  Español B2.1: Comunicación y Cultura

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286621_1


❍

❍

❍

❍

a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas.  
 
 
 
Evaluación
EVALUACIÓN 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:  
  

  
ASISTENCIA 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausenciasin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.  
  
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor. 
  
PARTICIPACION (10%) 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial   10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%



●

●

●

●

●

participación del alumno. 
Se evalúa el uso del idioma en clase: 

 
Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos 

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

  
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 2 actividades cada mes.  
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes: 
http://www.facebook.com/spanishclubilce 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol 
  
TAREAS (10%) 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI. 
  
2 REDACCIONES (20%) 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).  
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.  
  

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de

borrador en el margen superior derecho de la página.  
  
Ejemplo:           Emma Aitken                  Borrador 1 -o- Versión final 

                                    Español B2.1                   
                                    Título de la redacción                   Fecha 
  
2 EXÁMENES ORALES (15%) 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.  
  

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


EXAMEN PARCIAL (10%) 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada. 
  
EXAMEN FINAL (15%) 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación: 
FECHA: martes 9 ABRIL 
  
RELATO DIGITAL (20%) 
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones

del proyecto digital tendrán lugar el martes 2 de abril. La proyección final general en ILCE será el JUEVES 11

de ABRIL.La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del curso.  
 
https://vimeo.com/user62953405 Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE: 
 
Bibliografía y recursos

 
 
 

Horarios de atención
 
Concertar  cita previamente con el profesor utilizando el correo electrónico: eperez.7@alumni.unav.es 
 
Actividades

AULA 5 Nueva edición. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia,
Carmen Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca

Website del curso en: Aula Virtual ADl (Blackboard)
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Presentación
 
http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a2-comunicacion-y-cultura-i-grupo-octubre/

 
Profesora: Ester Pérez Landa 
 
Email: eperez.7@alumni.unav.es 
Esta asignatura se ofrece cuatro días por semana del 21 de octubre al 28 de noviembre, de lunes a
jueves, de 12 a 13:30. Consta de 6 créditos ECTS.
 
Se trata de un curso intensivo que pretende cubrir el nivel A2 del MCER en medio semestre, por lo que
el grado de trabajo y exigencia es alto.
 
Este curso está diseñado para estudiantado de español como segunda lengua que haya superado el
nivel A1.
 
Los objetivos son: 
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y aspectos culturales del mundo de habla hispana.
 
(3) La comprensión del idioma a través del estudio del léxico, la gramática, la ortografía y la sintaxis
para poder expresarse con coherencia y precisión.
 
programa_comunicacA2 2019.pdf  
  

 
 

Competencias
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades deinteracción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto enpequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE“Global responsible literacy” o ”la
literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de involucrarseen prácticas
socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
yescritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento críticoy la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado deartefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas
tecnologías.Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua
meta para alcanzar un nivel básico en lascompetencias orales y escritas que le permita al estudiante
participar de forma efectiva en conversaciones formalese informales acerca de varios temas, como la
vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, lasalud, la actualidad, las nuevas
tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.b. Comenzar a desarrollar un nivel
básico para presentar y explicar información académica y no académica en lalengua meta delante de
un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el temaelegido (2-3

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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páginas, 1000 palabras).
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE).
Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción,narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicascorrespondientes a estas tres funciones.d. Comenzar a desarrollar una conciencia
social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas ydiversas culturas del mundo de habla
hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, deactualidad y diversidad
cultural.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Comenzar a apreciar y entender los
productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua. Contextualizary analizar materiales
auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos
ylargometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal de los
mismos.f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el
estudio y aprendizaje denuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y
colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezansu dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectosdigitales como el relato digital.
 
 
Programa

Week & Date In-class activities Important Dates

Semana 1

lunes 21

octubre

Introduction A1

Course  Syllabus

 
Unidad 0

En el aula

 

martes
22 octubre
 

Unidad 1: El español y tú

 

 

miércoles 23
octubre

Unidad 1: El español y tú

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 24
octubre

Unidad 1: El español y tú

 
Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
Semana 2

lunes 28

octubre

 
Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
martes 39
octubre

Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
miércoles 30

Unidad 2: Una vida de película CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)



octubre  
Unidad 3: Yo soy así

 

jueves 31
octubre

Unidad 3: Yo soy así  

 
Semana 3

lunes 4

noviembre

 

 

Unidad 3: Yo soy así

 
In class Writing Workshop Composition 1

 

 

martes 5

noviembre
 

Unidad 3: Yo soy así

 
 

Estudiar para el examen
1 Prepararse el examen
oral 1

Miércoles 6

noviembre
 

Examen Parcial (Unidades 1-3) Examen Oral 1 CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 7

noviembre
 

 
Unidad 4: Hogar, dulce hogar

 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

Semana 4

lunes
11 noviembr
e

 

Unidad 4: Hogar, dulce hogar

 

 

martes

12 noviembr
e

 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

 

 
miércoles
13 noviembr
e
 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves

14 noviembr
e

 

Preparación RELATO DIG
ITAL Imágenes y
metáforas (trabajar
el story-board)

 

 
Semana 5

lunes

Redacción 2- RELATO DIGITAL

-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital



Actividades formativas
El ILCE ofrece diversas actividades (café internacional, programa de intercambio, todas las organizadas
por el club de español...) a sus estudiantes. 

18 noviembr
e

 

martes
19 noviembr
e
 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

 

 
miércoles
20 noviembr
e
 

Examen Oral 2

 
Unidad 6: Guía del ocio

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
 21 noviemb
re
 

Presentaciones RELATOS
DIGITALES (Votación & feedback)
Unidad 6: Guía del ocio

 

Entrega RELATO DIGITAL

 
Semana 6

lunes
25 noviembr
e

 

 
 
Unidad 6: Guía del ocio

 

 
VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

 

martes
26 noviembr
e
 

 
Unidad 6: Guía del ocio

 

 

miércoles
27 noviembr
e
 

 
PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso

 

 CAFÉ INTERNACIONAL (11am)

 

jueves 28 n
oviembre
 

 
Examen Final 

 

 



Se informará de ellas a lo largo del curso, y se valorará la asistencia a estas actividades como parte de 
la nota de participación.
 
 
Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 

Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
El manual empleado en el aula será:
 

AULA 2. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen
Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca 

 
Se facilitarán otros materiales complementarios.
 

 
 

Horarios de atención
 
Concertar cita previa por email. 
 
Horarios de atención
 
Se informará de las horas de oficina a principio de curso
 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

TOTAL 100%
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Calendario del curso 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (septiembre 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course calendar: This schedule is subject to change. Any necessary change will be
announced ahead of time

 

1ST  DAY: Tuesday September 3rd                         2:00 pm AULA 6            FCom Bldg.  

 

Week & Date In-class activities Important Dates

Semana 1
lunes
9
septiembre

Introduction A2
Course Syllabus

 

Unidad 0
En el aula

 

martes 10
sept.

Unidad 1
El español y tú

 

miércoles
11 sept.

Unidad 1
El español y tú

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 12
sept.

Unidad 1
El español y tú

 

Unidad 2
Una vida de película

 

Semana 2
lunes 16
sept.

 

Unidad 2
Una vida de película

 

martes 17
sept.

Unidad 2
Una vida de película

 

miércoles
18 sept.

Unidad 2 (cont.)
 

Unidad 3
Yo soy así

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 19
sept.

Unidad 3
Yo soy así
In class Writing Workshop
Composition 1

 
Bring your laptop for Writing Workshop:
REDACCIÓN 1

 

Semana 3
lunes 23
sept.

 

Unidad 3
Yo soy así

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 22 septiembre

martes 24
sept.

 
Examen Parcial (Unidades 1-3)

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1



Examen Oral 1

miércoles
25 sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 26
sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 

 



 

 

Actividades formativas
 
 En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno
debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes,
y completando tareas escritas y orales.
 

Semana 4
lunes 30 sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes
1 octubre

Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

miércoles 2
octubre

 
Unidad 5
¿Cómo va todo?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 

jueves
3 octubre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas (trabajar el
story-board)

 

 

Semana 5
lunes 7
octubre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato
digital

martes 8
octubre

Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

 
miércoles 9
octubre

Examen Oral 2
 

Unidad 6 ´
Guía del ocio

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 10
octubre

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

Entrega RELATO DIGITAL

 

Semana 6
lunes 14
octubre

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Unidad 6
Guía del ocio

 

 
martes 15
octubre

Versión corregida RELATO DIGITAL
 

Unidad 6
Guía del ocio

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

miércoles
16 octubre

PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso

 

jueves 17
octubre

 
EXAMEN FINAL

 



 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los
ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 
c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente,
según el calendario de la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Office hours: Email appointment
 
eperez.7@alumni.unav.es
 
Materiales extra
 
Actividades de lectura:
 
https://hablacultura.com/
 
https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/
 
 
Actividades de gramática:
 
http://www.bowdoin.edu/hispanic-studies/tools/newgr/ats/
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Actividades de audio:
 
http://www.spanishlistening.org/
 
https://www.notesinspanish.com/
 
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a1-comunicacion-y-cultura-septiembre-3/
 

Español A1: Comunicación y Cultura
   

Professor: Janire Alcázar Galán
 
Email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Office hours: Email appointment
 
 
 
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español básico! This is a Spanish course for beginners that meets twice a week (on 

Tuesdays & Thursdays) during 12 weeks. Our course runs from September 9th-November 28th. This

intensive course is worth 6 ECTS credits.
 
 
  
IMPORTANT DATES:
  
FINAL PROJECT –ILCE general screening: Wednesday November 27th

  
FINAL EXAM: Thursday November 28th

 
 
 
Follow us on Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
Check out our Vimeo Channel:
 
https://vimeo.com/ilceunav
 

Asignatura: Español A1: comunicación y cultura (septiembre 3)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



 
 
PREREQUISITES
 
This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately.
 
SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM
 
The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the language.

The main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of the

language in the classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during class,
and you will be expected to do the same with your instructor and classmates. Should you need

additional explanations or wish to discuss matters not directly related to course content, your instructor

will be happy to speak to you in English before or after class and during office hours.
 
 
 
Competencias
 
 
 
THE SPANISH PROGRAM: GOALS
 
The three primary goals of the program are:
 
(1) Developing oral and written communicative abilities in Spanish.
 
(2) Understanding the rich culture of the Spanish-speaking world through varied texts and cultural
artifacts.
 
(3) Studying and understanding the Spanish language, from grammar and orthography to writing with
coherence, cohesion, and accuracy.
 
PEDAGOGICAL APPROACH
 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through
an interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are
expected to engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class
will require students to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of
Spanish. Assessment is based on both your ability to use the language in written and oral tasks and on
your knowledge and understanding of Spanish language and culture.
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating,
presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral
communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic
products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning outcomes are
introduced. Learners will:



WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of
written and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and
informal conversations concerning a variety of topics: university life, families, hobbies,
childhood, food, health, current events, new technologies, political, cultural, and religious issues.
 
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the
target language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce
the writing of a solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short
argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of
these three major grammatical functions.
 
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity
and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to
issues connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

 
Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced
in a different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and
current newspaper articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long
feature films. Read in the target language with sufficient accuracy so as to understand the main
idea and supporting details and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of short
genres: from newspapers articles to short literature pieces and feature films.
 
 
 
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning
new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual
collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing,
information in multilingual digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 
 

 
 
Programa
 
Edite su contenido aquí
 
Actividades formativas
 
 



ATTENDANCE POLICY
 
Because of the communicative nature of this course, you need attend class everyday. You are allowed 
one unexcused absence without any official documentation. Further absences will result in the
deduction of one percentage point from your final grade (of 100 total points).
 
Officially documented absences need to be excused either before the student is absent or one
classroom day after being absent. The make-up of any non-exam materials (homework, compositions,
etc.) will be accepted up to one class day after the due date with an official excuse. It is always
acceptable to turn in work early if you know that you will be absent on a particular day.
 
PARTICIPATION (10%)
 
Throughout this course, you will “self-assess” your participation (see attached criteria). Your participation
involves a number of variables, including, but not limited to the following:
 
•Your use of Spanish in the classroom
 

- greeting people and taking leave using Spanish
 

- using Spanish during class (i.e. with instructor and in small groups), when asking and
responding to questions related (or not related) to the material at hand, and when engaged in
casual conversation with classmates or instructor.
 

•Your willingness to participate in all class activities
 
•Your cooperation during group and pair-work
 
•Your respect and attitude toward your instructor, the class, and toward your peers, including
the use of cell phone, laptop, or any electronic device when not invited by your instructor to use
it
 
Please note: your instructor reserves the right to raise or lower your self-assessed participation grade if
he/she feels that it does not adequately reflect your level of participation.
 
PARTICIPATION IN ILCE ACTIVITIES
 
Your participation grade will also be based on participating in activities organized by the Spanish Club
and Café Internacional that takes place once a week (Wednesdays at 11:00 am in 440 Biblioteca). You
have to participate in an ILCE activity at least once every two weeks.
 
Please join ILCE’s CLUB DE ESPAÑOL WhatsApp group for ILCE activities and updates.
 
HOMEWORK (10%)
 
You will be responsible for completing all assignments by the date due. No late work will be accepted.
Make sure you plan ahead of time. If you do not understand what you need to do for homework on any
given day, see your instructor right after class. You must self-corrected the “Más ejercicios” homework using
a different color pen. The answer key will be uploaded on ADI.
 
2 COMPOSITIONS (20%)
 
You will write two compositions in Spanish, composed of two drafts. The composition grade will be
based on the scores received on the first draft and attendance and participation in in-class Writing
Workshops (40 %), final draft (50%), and correction revision (10%) of the final draft of the composition.



Format: Double-spaced, with the student's name, the composition title, the draft number,
word count and the date on the top of the first page. See model below.
 
Model: Katia Smith 1st Draft / Final Version

 
Spanish A1 Número de palabras (word count)
 
Composition Title Date: 7 octubre 2019
 
2 ORAL EXAMS (15%)
 
Spoken language and pronunciation will be evaluated in two pre-scheduled oral situations. You and a
classmate will converse with each other about topics discussed in class. You both will be responsible for
preparing all situations and one will be chosen for you upon arriving at your Oral Exam. Your
conversations will be based on general themes or topics covered in class. See the attached grading
criteria. If you miss your oral exam, you will not be allowed to make it up, unless you have a documented
excuse. In order to make up your exam, you must contact your instructor immediately and present
him/her with acceptable documentation.
 
MIDTERM EXAM (10%)
 
There will be a midterm exam (Parcial) assessing your comprehension of the material discussed in class
and covered in the textbook. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.
 
FINAL EXAM (15%)
 
The Final Written Exam will assess your comprehension of the material discussed in class and covered
in the textbook. Final exams are cumulative. No make-up exams will be administered. Exams are not
curved.
 
FINAL EXAM Thursday Nov. 28th

 
 
FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

 

For this class, you will prepare a digital story based on your study abroad experience here at
Universidad de Navarra. Digital storytelling combines images and recorded narrative to create short
video stories based on students' study abroad experiences. Details for this project will be provided
throughout the course. Attendance on the presentation day is mandatory. See the attached grading
criteria.
 
GENERAL SCREENING of DIGITAL STORIES on Wednesday November 27th

 
Check out our Vimeo Channel:
 
https://vimeo.com/ilceunav
 
Here you will find many examples of RELATOS DIGITALES from our ILCE students. Your digital story
can also end up in our Vimeo Channel!
 
Evaluación
 
ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered



through classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and

course objectives and the following components:

 

 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
ADDITIONAL WEB RESOURCES
 
Aula virtual ADI (Blackboard course site)
 

Horarios de atención
 
Professor: Janire Alcázar Galán
 
Email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Office hours: Email appointment (Aula 440 Biblioteca)
 

Componentes Porcentaje

Participation (in-class & in ILCE activities) 10%

Homework (Tareas) 10%

2 Compositions 20%

2 Oral Exams 15%

Midterm (Parcial) 10%

Final Exam 15%

Digital Story (Relato digital) 20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-cultura-i-
grupo-octubre/

 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y
escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y
artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el
estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse con coherencia y precisión. 
 

  
¡Bienvenidos a Español B1 inicial: Comunicación y Cultura! 

 
¡Será un placer compartir con vosotros esta segunda mitad del semestre!

 

Puedes seguir a ILCE en...
 

Facebook: https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-

1641563686097244/
 

Instagram: https://www.instagram.com/ilceunav/
 

Vimeo: https://vimeo.com/user62953405
 

Competencias
 
OBJETIVOS

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan
ya cursado español de nivel B1 (inicial) o equivalente.
Nombre de la asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura (Septiembre 1) 
Departamento, Facultad:  ILCE, Filosofía y Letras.
Duración: Del 21 de octubre al 28 de noviembre de 2019.
Número de créditos ECTS: 6
Profesor: Susana Madinabeitia Manso
Email: smadinaeitia@unav.es
Plan de estudios: ILCE
Idioma en que se imparte: ESPAÑOL

AULA              450 Biblioteca de Humanidades HORARIO       12:00 - 13:30

PROFESOR      Susana Madinabeitia Manso

Oficina            430 Biblioteca de Humanidades
Email   smadinabeitia@unav.es

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/user62953405


 (1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para
poder escribirlo con coherencia y precisión.
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas. 
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
a. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico
en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en
conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los
pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos
sobre política, cultura y religión.
 
b. Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
c. Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
d. Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves
(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para
captar la idea principal de los mismos.
 
f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un
entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
  
 
 
Programa
 



Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso.
 

Semana &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes

Semana 1
lunes
21 de octubre

Introducción
Course syllabus
 
Unidad 1

 

martes
22 de octubre

Unidad 1  

miércoles
23 de octubre

Unidad 1
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
24 de octubre

Unidad 1 (cont.)
 
Unidad 2

 

 
Semana 2
lunes
28 de octubre

 
Unidad 2
 

 
 

 
martes
29 de octubre

 Unidad 2
 

 

 
miércoles
30 de octubre

Unidad 2 (cont.)
 
Taller de escritura
Redacción 1

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 
Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

jueves
31 de octubre

 
Día de todos los santos
 

 
No hay clase

Semana 3
lunes
4 de
noviembre

 
Unidad 3
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 4 de octubre
 

martes
5 de
noviembre

                       
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

miércoles
6 de
noviembre

Unidad 4
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

jueves
7 de
noviembre
 

 
Unidad 4
 

 

Semana 4
Lunes 11 de
noviembre

Unidad 4
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes
12 de
noviembre

Unidad 5  

 
miércoles
13 de
noviembre
 

 
Unidad 5
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 
c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el
calendario de la asignatura.
  

- Café Internacional
 

14 de
noviembre

(trabajar el story-board)
 

 
Semana 5
lunes 18 de
noviembre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

martes 19 de
noviembre

Unidad 5
 

 

 
miércoles 20
de noviembre

Examen Oral 2
 
Unidad 6
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 21 de
noviembre
 

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
lunes 25 de
noviembre

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
 

 
 
VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

 
martes 26 de
noviembre

PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso
 

 

miércoles 27
de noviembre

EXAMEN FINAL CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 28 de
noviembre

   



- Actividades del Club de lectura
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE 
 

d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN

 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

 
 
  
ASISTENCIA

 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.
 
 
 
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
 
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

participación del alumno.
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%



●

●

●

●

●

Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 3 actividades cada mes.
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
TAREAS (10%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI.
 
 
 
2 REDACCIONES (20%)
 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.
 
 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de

borrador en el margen superior derecho de la página.
 

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


 
 
Ejemplo:                       Emma Aitken                                     Borrador 1 -o- Versión final
 

                                                                       Español B1.2                                       
 
                                                                       Título de la redacción                                           Fecha
 
 
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.
 
 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada.
 
 
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación:
 
FECHA: miércoles 28 de noviembre
 
 
 

 
RELATO DIGITAL (20%)

 

Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones

del proyecto digital tendrán lugar el jueves 11 de octubre. La proyección final general en ILCE será el

MARTES 27 de NOVIEMBRE. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo

del curso.
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405

https://vimeo.com/user62953405


Bibliografía y recursos
 
 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 

Horarios de atención
 
Oficina 430 Biblioteca.
 
LMXJ de 13:30 a 14:00.
 
Otro horario disponible por cita previa.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

ESPAÑOL B1.2 : COMUNICACIÓN Y CULTURA (Febrero 1)
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión. 
 
Prerequisito: Este curso está diseñado para estudiantado de español como segunda lengua que haya
superado el nivel A2 o tengan los conocimientos equivalentes.
  
 Créditos:  6 créditos ECTS.
 
Organización temporal: Marzo- Abril 
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesora: Lina Marcela Rodriguez.  Email: lrodrigueza@alumni.unav.es
 
Clase: Lunes, martes, miércoles y jueves de 12:00- 1:30pm 
 
Exámen final: Marzo 2 de 2020 
   
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español intermedio!
 
FECHAS IMPORTANTES
 
Español B1.2- 
 
Inicio de clases: Marzo 2 de 2020
 
Última clase y Examen final: Abril 30 de 2020 
 
Clausura: Abril 29 de 2020

 
Vacaciones de Semana Santa: 6 al 17 de abril
 
Follow us on Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
Check out our Vimeo Channel:
 
 https://vimeo.com/ilceunav
  

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Febrero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/ilceunav


 
 

Competencias
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades deinteracción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto enpequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE“Global responsible literacy” o ”la
literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de involucrarseen prácticas
socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
yescritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento críticoy la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado deartefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas
tecnologías.Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua
meta para alcanzar un nivel básico en lascompetencias orales y escritas que le permita al estudiante
participar de forma efectiva en conversaciones formalese informales acerca de varios temas, como la
vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, lasalud, la actualidad, las nuevas
tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.b. Comenzar a desarrollar un nivel
básico para presentar y explicar información académica y no académica en lalengua meta delante de
un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el temaelegido (2-3
páginas, 1000 palabras).
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE).
Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción,narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicascorrespondientes a estas tres funciones.d. Comenzar a desarrollar una conciencia
social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas ydiversas culturas del mundo de habla
hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, deactualidad y diversidad
cultural.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Comenzar a apreciar y entender los
productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua. Contextualizary analizar materiales
auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos
ylargometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal de los
mismos.f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el
estudio y aprendizaje denuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y
colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezansu dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectosdigitales como el relato digital.
 
 
Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las
necesidades del curso. 
 
  
 
Primer día:             Lunes 2 de marzo       a las 12:00          AULA 450 Edificio
Ismael Bella Sánchez. 
 
  
 
  



❍

❍

❍

❍

  
 
  
 
 
 
Actividades formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas.  
Follow us on Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 

  
 
 
  
 
 
Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 
Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

http://www.instagram.com/ilceunav/


Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
 
Bibliografía y recursos
LIBRO OBLIGATORIO: 

 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Horarios de atención
 
Cualquier duda o inquietud con cita previa o via email: lrodrigueza@alumni.unav.es
 

Examen Final 15%

TOTAL 100%

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679


Presentación
 

Curso ILCE
 

Español B2.1: Comunicación y cultura
   

 
 
Resumen:  El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión.   
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: Marzo-Abril 
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Horario clase:De lunes a jueves de 12:00-1:30pm (curso intensivo) Aula 490 Edificio Ismael Sánchez
Bella (Biblioteca) 
 
Profesor: Janire Alcázar Galán (jalcazar@alumni.unav.es) ILCE www.unav.edu/ilce 
 
Horas de consulta: Cita por email. Aula 440. Biblioteca. Edificio Ismael Sánchez Bella.
 
Fechas importantes:
 
   Examen Final: Jueves 30 de abril 
 
   Proyección Relatos Finales: Miércoles 29 de abril 
 
¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Instagram!  https://www.instagram.com/ilceunav/
 
¡Vimeo! https://vimeo.com/ilceunav
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas.
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 

Asignatura: Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Febrero
1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
https://www.instagram.com/ilceunav/


La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene
un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.
  
 
 
Competencias
OBJETIVOS:
 
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para
poder escribirlo con coherencia y precisión.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico
en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en
conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los
pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos
sobre política, cultura y religión.
 
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE)
 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
 
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves



(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para
captar la idea principal de los mismos.
 
f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un
entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 
Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa. Realizar en clase las actividades que se
indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando tareas escritas y orales.
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en
casa alguno de los ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 
c) Particiapr fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de
la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades de la Mesa de español
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
 d) Acudir a las tutorías establecidas. 
  
 
 
Evaluación
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se
evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Examen parcial 10%

Examen final 15%



 
 
 
Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 5. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 
Horarios de atención
Con cita por email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Aula 440 Biblioteca. Edificio Ismael Sánchez Bella
  
 
 
Programa
  
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso.
 
 
 

Relato digital 20%

TOTAL 100%

Semana & Fecha Actividades en clase Fechas importantes

Semana 2
Lunes 2-3
 

Introducción
Course syllabus

 

Martes 3-3
 

Unidad 1
Buenas noticias

 

Miércoles 4-3
 

Unidad 1
Buenas noticias

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 5-3
 

Unidad 1 (cont.)  

Semana 3
Lunes 9-3
 

 Unidad 2
¿Y tú qué opinas?

 
 

Martes 10-3  Unidad 2
¿Y tú qué opinas?

 

Miércoles 11-3
 

Unidad 2
¿Y tú qué opinas?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 12-3
 

 Taller de escritura
Redacción 1

Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

Semana 4 Unidad 2  Enviar por email REDACCIÓN 1 el lunes 16 de

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843


Lunes 16-3 ¿Y tú qué opinas?  marzo

Martes 17-3
 

Unidad 3 
Yo nunca lo haría 

Preparar el examen oral 

Miércoles 18-3 Examen Oral 1
Unidad 3 
Yo nunca lo haría 

 
 

Jueves 19-3
 

NO HAY CLASE (San José)   Estudiar para el examen 1

Semana 5
Lunes 23-3

 
Examen Parcial (Unidades 1-3)

Entrega versión final REDACCIÓN 1

Martes 24-3 Unidad 3
Yo nunca lo haría 

 

Miércoles 25-3 Taller actividades escritura 

Jueves 26-3 Unidad 3
Yo nunca lo haría 

 

Semana 6
Lunes 30-3

Preparación RELATO DIGITAL:
Taller Relato Digital
Imágenes y metáforas

 

Martes 31-3 Unidad 3 (Terminar)
Yo nunca lo haría 

 Escribir Redacción 2- RELATO DIGITAL

Miércoles 1-4 Taller de escritura 2 (peer-editing) Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

Jueves 2-4
  Unidad 4

Maneras de vivir 

Preparar RELATO DIGITAL
 
 

Semana 7
Lunes 20-4

Unidad 4

Maneras de vivir 

 

Martes 21-4  Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Miércoles 22-4  Unidad 4

Maneras de vivir

 

Jueves 23-4 Unidad 4
Maneras de vivir

VERSION FINAL CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL (Fecha límite de
entrega: domingo 26 de abril)

Semana 8
Lunes 27-4

 Examen Oral 2
Unidad 5

Lugares con encanto

 

Martes 28-4 Unidad 5
Lugares con encanto

 

Miércoles 29-4 PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 



Jueves 30-4 EXAMEN FINAL  



●

●
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Presentación
Nombre de la asignatura: Español (B1.1) Comunicación y cultura (Enero 2)

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura

Españolas). Facultad de Filosofía y Letras

Duración: del 13 de enero al 27 de febrero 2020 ambos inclusive.

Número de créditos ECTS: 6

Número de horas de trabajo del alumno: 150

Profesor que la imparte: Iranzu Peña Pascual 

Plan de estudios: Comunicación y cultura

Tipo de asignatura: Optativa

Idioma en que se imparte: español

Horario y aula: de 14.00h a 15.30 h 

Lunes, martes, miércoles y jueves. Aula 450 Ismael Sánchez Bella - Biblioteca

Sur
 
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español B1.1! This is an intensive Spanish course for beginners that meets every day
(Monday through Thursday) during 7 weeks. Our course runs from January, 13th. to
February, 27th. 2020. This intensive course is worth 6 ECTS credits. 
 
IMPORTANT DATES:
 
FINAL PROJECT: Wednesday February 26th 

 
FINAL EXAM: Thursday February 27th

 
FESTIVOS  (no habrá clase): 
 
Santo Tomás de Aquino: 28 de enero, martes 
Patrón de Filosofía y Letras: 19 de febrero 2020, miércoles 
Síguenos en Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
Mira nuestro canal de Vimeo:
 
 https://vimeo.com/ilceunav
 
  
 
  
 
 

Asignatura: Español B1 Inicial: Comunicación y Cultura (Enero
2)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/ilceunav


Competencias

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un enfoque
interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en ejercicios que
requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del estudiante mide sus
habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la lengua y culturas españolas.

PRERREQUISITOS
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya cursado español de
nivel B1 (intermedio) o equivalente.

OBJETIVOS:

(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.

(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.

(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para poder
escribirlo con coherencia y precisión.

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades
de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la participación tanto en
pequeños como en grandes grupos de trabajo.

LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de
textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.

Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
a. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico en las
competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia,
la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.

b. Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no académica en la
lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el tema
elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE)
c. Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales
básicas correspondientes a estas tres funciones.

d. Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas y
diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos,
de actualidad y diversidad cultural.

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.



Programa

Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y
poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal
de los mismos.

f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y aprendizaje
de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes
empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar
proyectos digitales como el relato digital.

ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene un
enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en
español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés
después de clase o en las horas de consulta.

Semana &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes

Semana 1
lunes
13 enero

Introducción
Course syllabus
 
Unidad 1
Volver a empezar

 

martes
14 enero

Unidad 1
Volver a empezar

 

miércoles
15 enero

Unidad 1
Volver a empezar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
16 enero

Unidad 1 (cont.)
 
Unidad 2
Antes y ahora

 

Semana 2
lunes
20 enero

 
Unidad 2
Antes y ahora

 
 

 
martes
21 enero

 Unidad 2
Antes y ahora

 

 
miércoles
22 enero

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
Prohibido prohibir

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
23 enero

Unidad 3
Prohibido prohibir
 
Taller de escritura
Redacción 1

 
Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

Semana 3
lunes
27 enero

 
Unidad 3
Prohibido prohibir
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el domingo
22 septiembre
 

28 enero FESTIVO: Santo Tomás de Aquino  

Miércoles
29 enero

             
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 



 

Jueves
30 enero

Unidad 4
Busque y compare

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Semana 4
 
lunes
3 febrero

Unidad 4
 
Busque y compare
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes
4 febrero

Unidad 4
 
Busque y compare
 

 

 
miércoles
5 febrero
 

 
Unidad 5
Momentos especiales
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves
6 febrero

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

Semana 5
lunes
10 febrero

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

martes
11 febrero

Unidad 5
Momentos especiales

 

 
miércoles
12 febrero

Unidad 5
Momentos especiales
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
13 febrero
 

Unidad 5
Momentos especiales
 

 
 

 
Semana 6
lunes
17 febrero

 
 Unidad 5
Momentos especiales
 

 

 
martes
 
18 febrero

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Mensajes
 

VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

miércoles
 
19 febrero

PATRÓN FILOSOFÍA Y LETRAS NO HAY CLASES

jueves
 
20 febrero

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 

 
Semana 7
Lunes
24 febrero

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Mensajes

 

Martes
25 febrero

Unidad 6
Mensajes

 

Miércoles
26 febrero

PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso

 

Jueves    



❍

❍

❍

❍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas.  
 
 
 
Evaluación

27 febrero EXAMEN FINAL

La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará
al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:

 Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas  10%



Bibliografía y recursos

Horarios de atención
 
El horario de atención será los miércoles de 3.30 a 5.30 pm en el despacho 320 de
Ismael Sánchez Bella. 
 
Correo electrónico: ipena@unav.es
 
 
 

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 10%

Relato digital & presentación 15%

2 Exámenes 20%

Examen Final 15%

TOTAL 100%

Para más detalles, consultad el programa de curso colgado en la carpeta de contenidos.

AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/estructuracom/
 

 
 
Estructura y mercados de la
comunicación  
   

Competencias
 
Competencias Grado de Periodismo 
 
Módulo IV. Gestión de contenidos informativos 
 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio.   
 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.   
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 

Asignatura: Estructura y Mercados de la Comunicación (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Tipo de asignatura: Obligatoria ●

Duración: Semestral (septiembre–diciembre)●

Créditos ECTS: 6●

Idioma en que se imparte: Castellano●

Profesoras: Mercedes Medina (mmedina@unav.es), profesora titular,
y Mónica Herrero (moherrero@unav.es), profesora titular

●

Despacho 770, Departamento de Marketing y Empresas de
comunicación. Planta baja. Biblioteca Ismael Sánchez Bella

●

Grado C. Audiovisual: Módulo IV. Gestión de contenidos audiovisuales●

Grado Periodismo: Materia 1. Contexto económico y empresarial ●



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.   
 
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y 
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
 
 
CG3 - Conocer y valorar el hecho comunicativo en sus múltiples dimensiones: 
histórica, económica y empresarial, legal, deontológica y tecnológica.   
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, 
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados. 
 
 
CE11 - Describir el mercado de la comunicación, desde la producción de contenidos
 hasta su consumo.   
 
 
CE12 - Conocer la estructura y el funcionamiento de la empresa de comunicación, 
su forma de organización, sus estrategias de gestión, sus sistemas de producción y 
distribución de contenidos. 
 
 
  
 
Competencias Grado de C. Audiovisual 
 
Materia 1. Contexto económico y empresarial 
 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples 
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica, 
deontológica y tecnológica.
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma 



de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
 
CE10 - Conocer los principios básicos de dirección y gestión de empresas de 
comunicación audiovisual (producción, distribución y exhibición/difusión).
 
CE11 - Analizar los formatos audiovisuales en el contexto de la estructura y 
mercados de la comunicación audiovisual.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa
Estructura y mercados de la comunicación 
 
 
 
Tema 1. Introducción (pp. 15-28; 67-68; 170-172) 
 
1.1. Mercado: oferta y demanda 
 
1.2. Mercado de la información. Naturaleza económica de los contenidos
de los medios 
 
1.3. Clasificación de los mercados 
 
  
 
Tema 2. Análisis de mercado (p.17; 23) 
 
2.1. Fuerzas competitivas de Michael Porter 
 
2.2. DAFO 
 
2.3. Análisis industrial 
 
2.4. PEST 
 
 
 
Tema 3. Mercado y poder (pp. 16-18; 69-80; 137-141) 



3.1. Control directo 
 
3.2. Regulación del mercado 
 
3.3. Libre mercado 
 
 
 
Tema 4. Disrupción tecnológica (pp.85-90) 
 
4.1. Transformación tecnológica 
 
4.2. Consecuencias de la digitalización 
 
4.3. Internet de las cosas 
 
 
 
Tema 5. Consumo de medios (pp. 90-95; p. 205) 
 
5.1. Consumo de tiempo 
 
5.2. Las audiencias 
 
5.3. La medición de audiencias 
 
 
 
Tema 6. Modelos de negocio 
 
6.1. Medios gratuitos (pp. 132-136; 201-208) 
 
6.2. Medios de pago (pp. 116-119) 
 
6.3. Medios subvencionados - medios públicos (pp. 114-116) 
 
   
 
Tema 7. Propiedad de los medios 
(pp. 75; 80-84; 108-115; 144, 147; 160; 162-64) 
 
7.1. Crecimiento empresarial 
 
7.2. Riesgos y control del crecimiento 
 
7.3. Grandes magnates 
 
 
 
Tema 8. Economía audiovisual 



8.1. Emisores  
 
8.2. Producción de contenidos (pp. 120-126; 220-224) 
 
8.3. Distribución (pp. 126-132; 227-232) 
 
  
 
Tema 9.  Industria de prensa (escrita) (vid. artículos en Bibliografía y
recursos) 
 
9.1. Crisis del sector periodístico  
 
9.2. Justificación del periodismo 
 
9.3. Oportunidades 
 
  
 
Tema 10. Economía digital 
 
10.1. Los nuevos monopolios 
 
10.2. Protección de derechos 
10.3. Barreras de entrada  
 
 *pp.= páginas del libro Medina, M. (2015 - 3ª edición). Estructura y gestión de empresas

audiovisuales. Pamplona: Eunsa.   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Actividades formativas
 

Además de la asistencia a clase, el alumno puede realizar dos actividades
opcionales:
 

- Entrega de cinco noticias comentadas actuales relacionadas con la materia de la
asignatura (se enviarán a través del blog de la asignatura).  Los comentarios no
pueden superar las 200 palabras. La fecha límite de entrega el 21 de noviembre de
2019.  
 

- Participación en los seminarios (se elegirá una lectura sobre el tema que
corresponde y se aportarán ideas al seminario) o elaboración de un ensayo sobre



uno de los temas propuestos. La extensión máxima del ensayo es 3 folios Din A4 y
la fecha límite de entrega el 21 de noviembre de 2019.
 

El examen costará de diez preguntas.
 

El material de estudio consta de los apuntes de clase tomados por el alumno,
completados por el manual de la asignatura y los artículos que se indiquen. Las
diapositivas que se entreguen servirán para completar o clarificar lo explicado en
clase.
 

 
 

Evaluación
 

Convocatoria ordinaria:
 

30%: Participación en los seminarios y envío de comentarios al blog
 

70%: Examen. Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen. No se
sumarán las notas de las actividades anteriores si la nota del examen no
supera el 5. Constará de diez preguntas sobre los temas explicados en clase. Cada
pregunta se puntúa con 1 punto, siempre que la respuesta sea completa, clara y
concisa. Las repuestas deben referirse exclusivamente a lo que se pregunta en el
enunciado.
 

El material de estudio consta de los apuntes de clase tomados personalmente por el
alumno, completados por el manual de la asignatura. Las diapositivas que se
entreguen servirán para complementar gráficamente lo explicado en clase.
 

Convocatoria extraordinaria: la nota será la del examen final. El examen
consistirá en 5 preguntas de desarrollo de las cuales 1 tendrá que ver con los
temas de los seminarios. El examen será, según previsto, el 10 de junio a las
16 horas y durará dos horas. Se enviarán las preguntas a los alumnos
matriculados a esta convocatoria.
 

Los trabajos y exámenes deberán observar la debida corrección ortográfica y
gramatical. Este factor incidirá en la evaluación. Las faltas de ortografía anulan la
corrección de las prácticas o las respuestas del examen, salvo a los alumnos cuya
primera lengua no sea el castellano.
 

Manual y lecturas para los seminarios
 

Para el estudio de la asignatura, se recomienda el estudio del siguiente manual:
 

Medina, M. (2015 - 3ª edición). Estructura y gestión de empresas audiovisuales. Pamplona: Eunsa. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Fuentes útiles de consulta:
 

Breiner, James (2018) 10 nuevos paradigmas del periodismo digital.  Laboratorio de periodismo

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unav/detail.action?docID=5514014
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3795231
https://www.laboratoriodeperiodismo.org/10-nuevos-paradigmas-del-periodismo-digital-segun-james-breiner/


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lugar del seminario: Departamento de Marketing y Empresas de comunicación. Planta baja.

Biblioteca Ismael Sánchez Bella.
 

Calendario y lecturas para los seminarios:
 

Jueves 19 septiembre: Pluralismo informativo. El poder de influir de los medios. ¿Quién debe

controlar a los medios de comunicación? 
 

Baker, Edwin (2007), Media concentration and democracy: why ownership matters,

Cambridge University Press, Cambridge.

Cal, Rosa (2002), “Las presiones del poder sobre los medios de comunicación social”, 

Historia y Comunicación Social, Vol. 7, pp. 11 –30.

Chomsky, Noam e Ignacio Ramonet (1996), Cómo nos venden la moto, Icaria, Barcelona.

Llorens, C.; Costache, A. (2013), "La gobernanza como marco teórico para el estudio del

pluralismo de medios", Trípodos, nº 32, pp. 63-76.

Mastrini, Guillermo y Martín Becerra (2011), "Estructura, concentración y transformaciones

en los medios del Cono Sur latinoamericano", Comunicar, nº 36, vol. XVIII, pp. 51-59.

Muñoz, Mercedes; Gómez-Iglesias, V. (2013), "El protagonismo de la autorregulación y de

la corregulación en el nuevo mercado audiovisual digital", Trípodos, nº 32, pp. 77-92.

Reig, Ramón (2004), Dioses y diablos mediáticos: cómo manipula el poder a través de los

medios de comunicación, Urano, Barcelona. 
 

Jueves 10 octubre: Disrupción tecnológica. ¿Cómo transforma la tecnología el
mercado? ¿Es la tecnología factor más relevante en el cambio? 

 

Campos Freire, F., de Aguilera-Moyano, M. & Rodríguez-Castro, M.

(2018). The impact of global platforms on media competition and on the results of European

 communication companies. Communication & Society 31(3), 223-238. 

Davenport, Thomas H.; Beck, John C.

(2001) The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Busi

ness Press. 

Greengard, Samuel (2015), The Internet of Things

, The MIT Press Essential Knowledge Series, London. 

Napoli, P.

(2016)  When Media Companies Insist They’re Not Media Companies and Why it Matters fo

r Communications Policy 

Salaverría, R. (2009) “Los medios de comunicación ante la convergencia digital”. Actas del I

Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (PDF) Los medios de comunicación

ante la convergencia digital. 
 

Jueves 17 de octubre. Del consumo de masas al engagement . ¿Cómo se
consumen los medios de comunicación hoy? ¿Es posible una oferta de
medios personalizada?  

 

Best, Jessica;  Saelens, Alec(2018) “

http://innopac.unav.es/record=b1825955~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1825955~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1825955~S1*spi
https://www.google.com/search?q=Cal%2C+Rosa+(2002)%2C+%E2%80%9CLas+presiones+del+poder+sobre+los+medios+de+comunicaci%C3%B3n+social%E2%80%9D%2C+Historia+y+Comunicaci%C3%B3n+Social%2C+Vol.+7%2C+pp.+11+%E2%80%9330.&rlz=1C1CHBD_esES784ES784&oq=Cal%2C+Rosa+(2002)%2C+%E2%80%9CLas+presiones+del+poder+sobre+los+medios+de+comunicaci%C3%B3n+social%E2%80%9D%2C+Historia+y+Comunicaci%C3%B3n+Social%2C+Vol.+7%2C+pp.+11+%E2%80%9330.&aqs=chrome..69i57.910j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Cal%2C+Rosa+(2002)%2C+%E2%80%9CLas+presiones+del+poder+sobre+los+medios+de+comunicaci%C3%B3n+social%E2%80%9D%2C+Historia+y+Comunicaci%C3%B3n+Social%2C+Vol.+7%2C+pp.+11+%E2%80%9330.&rlz=1C1CHBD_esES784ES784&oq=Cal%2C+Rosa+(2002)%2C+%E2%80%9CLas+presiones+del+poder+sobre+los+medios+de+comunicaci%C3%B3n+social%E2%80%9D%2C+Historia+y+Comunicaci%C3%B3n+Social%2C+Vol.+7%2C+pp.+11+%E2%80%9330.&aqs=chrome..69i57.910j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://innopac.unav.es/record=b1632192~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1632192~S1*spi
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/79
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/79
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/79
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=36&articulo=36-2011-07
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=36&articulo=36-2011-07
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=36&articulo=36-2011-07
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/80
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/80
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/80
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/80
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Seven newsrooms share the promise & pitfalls of moving the engagement needle with members”, 

October 10, 2018. Membership puzzle. 

Grandío, M. (2009). TV entertainment. An audience study trough the concept of “liking”. 

Communication & Society 22(2), 139-158.

Manfredi, J. L. (2018). Economía de la participación. LaMuy.

Marazzi, Axel (2018). Yo adicto virtual. Qué pasa.  

Medina, M. (2015) La audiencia en la era digital. Fragua.

Portilla, I.; Medina, M. (2016) “Estrategias de monetización y datos de audiencia en los vídeos en

línea. El caso de Atresmedia”, Quaderns del CAC, 42, Vol. XIX, pp. 29-39.

Urgelles, Alicia (2017) From Attention to Engagement in the Battle for the Audiences, in Mercedes

Medina, Current and emerging issues in the audiovisual industry, ISTE-WILEY, pp. 97-117.
 

Jueves 24 octubre: Modelos de negocio en el mercado de la comunicación. ¿De qué depende

el modelo de negocio de una empresa de comunicación? ¿Por qué están en crisis hoy muchos

medios de comunicación?
 

Anderson, Chris (2006) The long tail, Hyperion, New York.

Breiner, James (2018) Claves para entender el negocio de los medios. 

Medina, M. (2015) “Modelos de negocio: gratuidad y pago por contenidos”, en Medina, M. La

audiencia en la era digital. Fragua. ISBN 978-84-7074-670-3, pp. 85-104.

Rodríguez Gómez, E., Sandoval-Martín, M.

(2016). Interest and willingness to pay for investigative reporting:

a solution for the crisis of journalism?. Communication & Society 29(1), 1-20.
 

Jueves 31 octubre: Critica la teoría del imperialismo cultural. ¿Existe una cultura única? ¿Quién

impone la cultura dominante?  
 

Bertrand, Claude-Jean (1986), “¿Imperialismo cultural?”, Nuestro Tiempo, nº390, pp.110-

123.

Bordieu, Pierre (1997), Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona.

Huntington, Samuel (1993) "The Clash of Civilizations?" Foreign Affairs, Summer, pp. 22-

49.

Medved, Michael (1992), Hollywood vs America: Popular

Culture and the War of Traditional Values, Harper Collins, Nueva York.

Ogan, Christine (1988)  Media Imperialism and the Videocassette Recorder: The Case of

Turkey, Journal of Communication, 38 (2), 93–106.

Monzoncilllo, José María Geoentretenimiento: la desigual lucha local frente los gigantes

globales. Retina, 8-10-2019.   

Varis, Tapio (1984), “The International Flow of Television Programs”, 

Journal of Communication, 34 (1), pp.143-152.

Waisbord, S. (2004) “McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats”, 

Television & New Media, 5, pp. 359-383.
 

Jueves 7 noviembre:  Irrupción de Netflix en el mercado. ¿A qué llamamos hoy televisión?

https://membershippuzzle.org/articles-overview/moving-the-needle
https://membershippuzzle.org/articles-overview/moving-the-needle
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/36259
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/36259
https://lamuy.es/economia-de-la-participacion
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2018/03/yo_adicto_virtual.shtml/?utm_source=ExactTarget&utm_medium=Email&utm_campaign=960740_3/23/2018_Revista%20Qu%C3%A9%20Pasa
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2018/03/yo_adicto_virtual.shtml/?utm_source=ExactTarget&utm_medium=Email&utm_campaign=960740_3/23/2018_Revista%20Qu%C3%A9%20Pasa
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3055950&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3055950&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://www.cac.cat/es/documentacio/audiovisual-ott-nuevas-fronteras-y-desafios
https://www.cac.cat/es/documentacio/audiovisual-ott-nuevas-fronteras-y-desafios
https://www.cac.cat/es/documentacio/audiovisual-ott-nuevas-fronteras-y-desafios
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3765680&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3765680&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3765680&lang=es&site=eds-live&scope=site
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2518425_1
https://ijnet.org/es/story/claves-para-entender-el-crecimiento-de-los-nuevos-medios
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3055950&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3055950&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/35930
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/35930
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/35930
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/35930
https://hemerotecant.unav.edu/viewer.vm?id=0000050114&page=3&search=J-Claude&lang=es&view=main
https://hemerotecant.unav.edu/viewer.vm?id=0000050114&page=3&search=J-Claude&lang=es&view=main
https://hemerotecant.unav.edu/viewer.vm?id=0000050114&page=3&search=J-Claude&lang=es&view=main
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b1492115&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b1492115&lang=es&site=eds-live&scope=site
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1655527_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1655527_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1655527_1
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b1191169&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b1191169&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1988.tb02049.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1988.tb02049.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1988.tb02049.x
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570444879_145058.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570444879_145058.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570444879_145058.html
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1984.tb02993.x
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1984.tb02993.x
https://doi.org/10.1177/1527476404268922
https://doi.org/10.1177/1527476404268922


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Auletta, Ken (2014) Outside the box, Netflix and the Future of TV. New Yorker 

Herrero, M.; Medina, M.; Urgelles, A. (2018) “Online recommendation systems in the

Spanish audiovisual market: comparative analysis between Atresmedia, Movistar+ and

Netflix”, UCJC Business & Society Review, 15 (4), pp. 54-89.

Flint, Joe (2019). The War for Talent inthe Age of Netflix, Sept. 21. The Wall Street Journal.
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Pérez de Silva, Javier (2000), La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en

la era de Internet: la tercera revolución industrial, Gedisa, Barcelona.

Tefertiller, A.

(2017). Moviegoing in the Netflix Age: Gratifications, Planned Behavior, and Theatrical Atten

dance. Communication & Society 30(4), 27-43.

Vilches, Lorenzo (2001), La migración digital, Gedisa, Barcelona.
 

Jueves 14 noviembre. ¿Hay futuro para el papel en el periodismo? ¿Cómo combatir fake news?
 

Benton, J. (2018)  What will happen when newspapers kill print and go online-only? Most of

that print audience will just…disappear,  Niemanlab, Sept. 26, 2018.

Beckett, C. (2017, March 11). ‘Fake news’: The best thing that´s happened to journalism.  

García Avilés, JA (2017)  La información ya no es lo que era”. Diez propuestas sobre el

periodismo en la Sociedad Red,  Revista de la Asociación Española de Investigación de la

Comunicación, 3(5), 1-8.

Marcos Recio, J. C.; Edo Bolós, C. & Parra Valcarce, D. (2018). Remaining challenges for

digital newspapers regarding informative updates: case studies in the Spanish media. 

Communication & Society 31(2), 51-70.

Salaverría, R. (2017). Del periodismo móvil al ubicuo: allá donde estés, habrá noticias. 

Cuadernos de Periodistas, 35: 15-22.
 

Jueves 21 noviembre: Calidad en los contenidos de los medios. ¿Es posible la calidad en los

contenidos? ¿Es compatible con la rentabilidad de las compañías?
 

Bayles, M. (2001), “The Perverse in the Popular”, Wilson Quarterly, 40-47. 

Bettetini, G.; Fumagalli, A. (2001), Lo que queda de los medios. Ideas para una ética de la

comunicación, Eunsa, Pamplona. 

Gutierrez Gea, C. (2000), “Televisión y calidad: Perspectivas de investigación y criterios de

evaluación”, ZER, pp. 151-184. 

Medina, M. (2006), Calidad y contenidos, Eunsa, Pamplona.
 

Sánchez-Tabernero, A. (2000), Dirección Estratégica de Empresas de Comunicación,

Cátedra, Madrid, “Elaboración de productos y servicios de calidad”, pp. 103-138.
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/funfilenf/
 

Fundamentos filosóficos de la enfermería (F.
Enfermería)

    
Descripción de la asignatura:  
 
Mediante la enseñanza de esta asignatura, se pretende que el estudiante conozca las bases 

fundamentales de la enfermería como disciplina y profesión, y su desarrollo conceptual y teórico. Así

como el Modelo de Enfermería Universidad de Navarra.
 
Profesora que la imparte:
 

- Dra. Ana Choperena (achoperena@unav.es)             
 

Curso: 1º
 
Aula: 4C02 (Edificio Hexágono Ciencias) 
  
Créditos (ECTS):  3 ECTS 
 
Organización temporal: Semestral, del 4 de septiembre al 27 de noviembre.
 
Departamento: Departamento de Enfermería de la Persona Adulta
 
 
  
 
   
Titulación: Grado en Enfermería
 
Departamento: Departamento de Enfermería de la Persona Adulta
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 

Asignatura: Fundamentos filosóficos de la enfermería (F.
Enfermería)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios:
 

- Módulo II. Ciencias de la Enfermería
 

- Materia 1: Bases de la disciplina y de la profesión enfermera
  

Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Competencias
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 
CE13. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la

evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de
enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la
metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de
cuidados correspondientes*.
 

* Esta última parte de la competencia (señalada en gris), se adquirirá, específicamente, en la asignatura Fundamentos

metodológicos de la enfermería, que  se imparte en el segundo semestre de 1er Curso.

 
CE15. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de

enfermería.
 

CE27. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
 

COMPETENCIAS GENERALES
 
CG03. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de

la enfermería.
 

CG07. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos
físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes,
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.
 

COMPETENCIAS BÁSICAS
 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 

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



autonomía.
 

Resultados de aprendizaje
 
La adquisición de las competencias se evaluarán a través de una
prueba escrita en la que el estudiante demostrará que es capaz de:
 

1. Argumentar acerca de la naturaleza y la esencia de la enfermería y su
aportación específica al conocimiento y a la sociedad.
 

2. Fundamentar la necesidad de llevar a cabo un cuidado de enfermería acorde
con la naturaleza de la persona, teniendo en cuenta su contexto familiar,
social y cultural.
 

3. Participar con responsabilidad en su propio aprendizaje realizando las lecturas
y estudio del material recomendado.
 

 
 

 
Programación
 
Tema 0. Introducción a la asignatura
 
Tema 1. La profesión de enferemería
 
Tema 2. La disciplina de enfermería
 
Tema 3. El conocimiento en enfermería
 

- La estructura jerárquica del conocimiento de Jacqueline Fawcett
 
- Los patrones de conocimiento de Barbara Carper
 
- Los niveles de experiencia de Patricia Benner
 

Tema 4. La paradigmas de la enfermería
 
Tema 5. Modelos y teorías en enfermería
 
Tema 6. El Modelo de Enfermería de la Universidad de Navarra
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 
1. ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 27 horas



a. Clases teóricas: 24 horas
 
En las clases teóricas se explicarán los aspectos conceptuales y teóricos más
relevantes de la asignatura. El estudiante dispondrá de un material  fijado con
anterioridad por el profesor (artículos de revistas, capítulos/fragmentos de libros,
etc.) que deberá trabajar, en cada caso, de acuerdo a las pautas que haya
recibido. Conforme a ese trabajo, el alumno deberá mantener una actitud activa
durante la clase. Por ello, se valorará positivamente su participación y
aportaciones que serán fruto del trabajo previo, estudio y reflexión.
 
b. Tutorías individuales: 1 hora
 
Se recomienda que cada estudiante realice, al menos una entrevista con la 
profesora de la asignatura.
 
c. Evaluación: 2 horas
 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 46 horas
 

a. Trabajo personal autónomo
 
Las horas correspondientes al trabajo personal autónomo incluyen el tiempo
dedicado al estudio, la lectura de artículos y la preparación del material de
trabajo previsto para cada uno de los temas del programa docente.
 

 
 

Evaluación
 
CONVOCATORIA ORDINARIA
 

 
Es requisito imprescindible aprobar el examen, para aprobar la asignatura.
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

Sistema de evaluación

  Tipo % Nota Nota Final

Examen Final

Presentación por
grupos 

Examen escrito:  Preguntas
abiertas a desarrollar

Exposición oral de un
Modelo/teoría

80%

20%

(100%: 10)

Sistema de evaluación

  Tipo % Nota Nota Final

Examen Final Examen escrito:

Preguntas abiertas
a desarrollar

100% Resultado del
examen final
(100%: 10)



 
 
Convocatorias altas: Examen escrito: 100% de la nota final.
 
Bibliografía y recursos
 
Localiza estos libros en la biblioteca
 
Este apartado está en revisión.   
Alligood, Martha Raile & Marriner Tomey, Ann (2015). Modelos y teorías en
enfermería. Madrid: Elsevier Localízalo en la Biblioteca
 
Chinn, Peggy L. & Kramer, Maeona K. (2011). Integrated Theory and Knowledge
Development in Nursing. Missouri: Elsevier. Localízalo en la Biblioteca
 
Fawcett, Jacqueline (2005). Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and
Evaluation of Nursing Models and Theories. Philadelphia: F.A.Davis C.O. Localízalo
en la Biblioteca
 
Hernandez-Conesa J.M; Moral de la Calatrava, P; Esteban-Albert, M. (2003). 
Fundamentos de la Enfermería. Teoría y Método. (2ª Edición). Madrid: McGraw-Hill
Interamericana. Localízalo en la Biblioteca
 
Ives Erickson, Jeanette; Jones, Dorothy (2012). Fostering Nurse Led-Care:
Professional Practice for the Bedside Leader form Masachussetts General Hospital.
Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Localízalo en la Biblioteca
 
Kérouac, S., Pepin J., Ducharme, F. & Major, F. (2007). El pensamiento enfermero.
Barcelona: Elsevier Masson, 142. (Publicación original: 1996). Localízalo en la
Biblioteca
 
McEwen, Melanie (2007). Theoretical Basis for Nursing. Philadelphia: Lippincott
Williams. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Horarios de atención

 

Día:  
 

Horario:  
 

Lugar: 
 

Dra. Ana Choperena

http://innopac.unav.es/search~S1*spi/?searchtype=g&searcharg=fundamentos+filosoficos&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=gfisiologia+y+fisio
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949566
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3800180
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1727700
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1727700
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1687838
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2566941
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1300481
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1300481
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763851
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Competencias
 

De acuerdo con la Memoria del Grado en Derecho, las competencias asociadas a Teoría del Derecho 

son las siguientes:
  
Competencias básicas
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
 suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Competencias generales
 
CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan comunicar
, de manera oral y escrita, soluciones fundadas en Derecho a un público 
especializado o no.
 
CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales, 
jurisprudenciales y doctrinales.
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda 
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de 
sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática 
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de 
los derechos humanos.
 
 
 
Competencias específicas
 
CE1 - Conocer la historia del Derecho, los hitos principales del pensamiento político 
en la tradición occidental, las instituciones fundamentales del Derecho privado 
romano y los conceptos básicos de la teoría del Derecho.
 
 
 
 
Programa

 
Programa 
 
Parte I. Hacia un concepto de Derecho 

 
1. Los distintos modos de aproximarse al estudio del Derecho: descripción, explicación y
comprensión. 
2. Las principales teorías que buscan ofrecer un concepto de derecho: 

2.1 Teoría iusnaturalistas:  
     a) Clásicas.  
     b) Modernas (racionalistas y contractualistas). 
     c) Derecho Natural y teorías del Derecho Natural. 
2.2 Teorías positivistas:  
     a) Ideológicas. 
     b) Formalistas. 
     c) Conceptuales. 

Tema 1. El camino hacia un concepto de Derecho



     d) Positivismo y cientificismo y relativismo ético. 
2.3 Teorías realistas jurídicas. 

3. Un camino de conocimiento progresivo del fenómeno jurídico. 
4. El fenómeno jurídico como práctica social. 
5. Desde las manifestaciones externas de la práctica social jurídica hacia el sentido último
del fenómeno jurídico. 
6. Corolario: El lugar del concepto de Derecho: ¿al comienzo o al final del discurso filosófico
sobre el derecho? 
Bibliografía obligatoria 
Serna, Pedro. "Sobre las respuestas al positivismo jurídico", Persona y Derecho 37 (1997),
279-314. 
Caso 
“The paper chase”, película estadounidense de 1973. Fragmentos breves.  
Saguir y Dib, Fallos 302:1284 (1980). Versión adaptada. 
 
Parte II. Aspectos descriptivo-explicativos del concepto de Derecho 

 
1. Una observación de Pound: el concepto de derecho no es unívoco. 
2. Derecho como conjunto de materiales normativos. 
3. Derecho como proceso o actividad. 
4. Derecho como orden  
5. La idea de orden jurídico como horizonte teleológico de los otros sentidos de “derecho”. 
6. Aspectos descriptivos y explicativos de esta clasificación de los diferentes sentidos del
derecho. 
Bibliografía obligatoria 
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound,
Comares, Granada, 2002, 11-57 y 70-73. 
Caso 
Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889). Traducción al castellano de R. M. Jiménez Cano, J.
Fabra y C. Guzmán, Revista Telemática de Filosofía del Derecho 11 (2007/2008), 363-374. 

1. Los preceptos 
1.1. Las reglas.  
1.2. Los principios. 
1.3. Los conceptos jurídicos. 

1.4. Los estándares jurídicos. 
1.5. El origen de la normatividad, factor determinante de la pluralidad de preceptos. 
1.6. Tres modelos de comprensión de los preceptos jurídicos:  
     a) Aquino: Ley eterna, natural y humana. El problema de la ley injusta. 
     b) Kelsen: Norma como juicio de deber ser. Estructura y clases de normas. Las

normas sin sanción. Norma y proposición normativa. 
     c) Hart: crítica a Kelsen por la estructura de la norma. Distintas clases de normas.  

2. La técnica 
2.1. Concepto. 
2.2. Las principales técnicas de manejo de los preceptos. 
2.3. La técnica como elemento diferenciador de los denominados sistemas jurídicos. 

3. El elemento ideal. 
3.1. Los valores jurídicos. Valores y fines. 
3.2. La proyección del elemento ideal sobre los preceptos y la técnica. 

Tema 2. Los sentidos del Derecho en la cultura occidental contemporánea

Tema 3. El Derecho como conjunto de materiales normativos



1.

2.

2.

3.

4.

5.
6.

3.3. Seguridad y justicia como ideales de la cultura jurídica occidental contemporánea: 
     a) concepto de justicia 
     b) concepto de seguridad 
     c) relaciones entre seguridad y justicia 

4. Aspectos descriptivos y explicativos de esta clasificación de los distintos materiales
normativos. 
Bibliografía obligatoria 
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound,
Comares, Granada, 2002, 77-98. 
Cianciardo, Juan, «Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción»,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, septiembre-
diciembre de 2003, 891-906. 
Radbruch, Gustav, Arbitrariedad legal y derecho supralegal, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1962, 7-52. 
Caso 
STC 62/2019, de 7 de mayo (https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-
8643.pdf), sólo los fundamentos jurídicos (pp. 60804-60816; el resto puede consultarse en
caso de dudas).  

 
La idea de ordenamiento y de sistema jurídico. La importancia de las ideas de unidad,

coherencia y plenitud. 

Caracteres del sistema jurídico:
 
El Derecho como sistema institucionalizado:  

a) Institucionalidad y estatalidad.  

b) Lo órganos del sistema jurídico.  

c) Los límites de la institucionalización del derecho. 

El Derecho como sistema normativo:  

a) La normatividad jurídica como fuerza obligatoria.  

b) La noción de validez. Tres teorías básicas sobre la validez. Relación entre validez y

eficacia.  

d) Normatividad y coactividad.

El Derecho como sistema coactivo:  

a) Coactividad y coerción.  

b) La coactividad, ¿rasgo definitorio de lo jurídico?  

c) La coactividad del Derecho no es reductible a la imposición de una sanción por

cada norma.

El Derecho como sistema comprehensivo

El Derecho como sistema supremo
 

3. Aspectos descriptivos y explicativos de los distintos elementos de los sistemas jurídicos. 
Bibliografía obligatoria 
Hart, H. L. A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, Traducción de Carrió,
G., El Concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, capítulos V, § 3 y VI. 
Kelsen, H., Reine Rechtslehre, 2a. ed., Viena, 1960, Traducción de Vernengo, R., Teoría

Tema 4. El sistema jurídico



pura del Derecho, México, Porrúa, 1998, 201-232. 
Finnis, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego con la colaboración de R.
Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, 289-293. 
Nino, C. S., Introducción al análisis del derecho, Barcelona, Ariel, 1989, 101-113. 
Bibliografía optativa 
Carpintero Benítez, Francisco, Una introducción a la Ciencia Jurídica, Civitas, Madrid, 1989,
358-374. 
Caso 
S T S
2401/2016 (http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/125990fc88e67039/2016060
8).  

1. El carácter dinámico de las relaciones sociales. 
2. El carácter dinámico de la actividad destinada a configurar, preservar y restablecer el
orden jurídico. 

2.1. La legislación. 
2.2. El tráfico jurídico. 
2.3. La adjudicación. La idea de proceso. 

3. Relación entre el Derecho como conjunto de directrices y el Derecho como actividad. 
4. Aspectos descriptivos y explicativos de esta presentación del derecho como actividad. 
Bibliografía obligatoria 
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound,
Comares, Granada, 2002, 98-102. 
Caso 
STC 11/2016, de 1 de febrero (http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-
2328.pdf).  

1. La socialidad humana. Idea de relación social. Idea de orden social. Cooperación y
conflicto. 
2. El orden social no es un orden espontáneo. 
3. Funciones del Derecho en relación con el orden social. 

3.1. La función de delimitación de los subsistemas sociales. 
3.2. La función de diferenciación social. 
3.3. La función de control social. 
3.4. La función de mantenimiento de la paz social (resolución de conflictos). 
3.5. La función de distribución de bienes y cargas. 
3.6. La función de planificación social. 
3.7. La función de legitimación del sistema social 
3.8. La función comunicacional del derecho. 

4. Derecho, Estado y poder. 
4.1. La comunidad política como creadora y conservadora del orden jurídico. 
4.2. El Derecho como factor de organización y legitimación del Estado. 

5. Aspectos descriptivos y explicativos de esta presentación del derecho como orden. 
Bibliografía obligatoria 
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound,
Comares, Granada, 2002, 73-76. 
Robles, G., Sociología del Derecho, Madrid, Civitas, 1997, 153-181. 
Caso 
STC 39/2016, de 3 de marzo de 2016 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

Tema 5. El Derecho como actividad o proceso

Tema 6. El Derecho como orden. Derecho, sociedad y Estado



2016-3405). 

1. Aproximación a partir del uso lingüístico. “Tener el deber de” y “verse obligado a”. 
2. Los elementos de diferenciación entre deber jurídico y deber moral. 
3. Características del deber jurídico (relacionadas con la justicia y relacionadas con la
seguridad). 
4. Límites del deber jurídico (morales, jurídicos y derivados de situaciones fácticas). 
Bibliografía obligatoria 
Hart, H. L. A., El concepto del Derecho, trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1963 (2007), 102-113. 
Bibliografía optativa 
Finnis, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego con la colaboración de R.
Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, 325-368. 
Caso: 
Análisis de extractos de la película: “Cuestión de Honor”. 

1. Norma, deber y derecho subjetivo. 
2. Algunas precisiones históricas. 
3. Sobre el lenguaje de los derechos. 
4. Analítica de los derechos. 
5. Esquema de los resultados de la analítica descompositiva. 
6. De los derechos a los deberes. 

6.1. Un análisis reductivo de los derechos. 
6.2. Los derechos y los deberes jurídicos. 
6.3. Los derechos y algunas terminologías conexas. 

7. Aspectos descriptivos y explicativos de esta explicación del derecho subjetivo. 
Bibliografía obligatoria 
Massini, C. I., Filosofía del Derecho. Tomo I. El derecho, los derechos humanos y el
Derecho natural, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, 59-82. 
Bibliografía optativa 
Cianciardo, Juan, El ejercicio regular de los derechos constitucionales. Análisis y crítica del
conflictivismo. Segunda edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Ad-hoc, 2007, cap. 3,
pasajes seleccionados. 
Caso 
STC 16/2016, de 1 de febrero de 2016. 

1. El Derecho no está dado completamente en las normas. 
2. La solución a los problemas no puede obtenerse mecánicamente. Descripción y crítica
del modelo de la subsunción. 
3. La solución a los problemas jurídicos precisa poner en correspondencia las normas y los
hechos. 

3.1. La norma requiere ser interpretada. 
3.2. El caso requiere ser construido. 

4. La interpretación de la norma y la reconstrucción del caso consiste en una sucesión de
juicios condicionados por prejuicios. 

Tema 7. Elementos para completar la explicación del Derecho. Otros conceptos
jurídicos fundamentales I: el deber jurídico

Tema 8. Otros conceptos jurídicos fundamentales III: derecho subjetivo

Tema 9. Otros conceptos jurídicos fundamentales IV: la determinación judicial del
Derecho



4.1. El conocimiento del ordenamiento como prejuicio. 
4.2. Los prejuicios de orden axiológico. 

5. Decisión, interpretación y justificación. 
5.1. La solución de los problemas jurídicos es el resultado de una decisión. 
5.2. La decisión es fruto de una tarea interpretativa y se prolonga en una tarea

justificativa. 
5.3. Justificación, sistema normativo y métodos de interpretación. 
5.4. Lo institucional como marco de la decisión: límites reales de la sumisión del juez a la

ley. 
6. Aspectos descriptivos y explicativos de esta explicación de la decisión judicial. 
Bibliografía obligatoria 
D´Agostino, Francesco, «Hermenéutica y Derecho natural. Después de la crítica
heideggeriana a la metafísica», en Rabbi-Baldi Cabanillas, R., Las razones del derecho
natural. Perspectivas teóricas y metodológicas ante la crisis del positivismo jurídico, Buenos
Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2000, 301- 314; publicado también en D´Agostino,
Francesco, Filosofía del Derecho, trad. de J. Rodríguez Iturbe y “Estudio introductorio” de R.
Vigo, Temis, La Sabana, 2007, 145-157. 
Serna, Pedro, Filosofía del Derecho y paradigmas epistemológicos. De la crisis del
positivismo a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Porrúa, México,
2006, 127-141. 
Bibliografía optativa 
Cianciardo, Juan, «Problema y sistema. Una aproximación al pensamiento de Theodor
Viehweg», Anuario de Filosofía Jurídica y Social 25 (2006). 
Ollero, Andrés, Interpretación del Derecho y positivismo legalista, Edersa, Madrid, 1982, 43-
53. 
Ollero, Andrés, ¿Tiene razón el Derecho? Entre método científico y voluntad política,
Congreso de los Diputados, Madrid, 1996, 171-252. 
Caso 
CIDH, Caso “Artavia Murillo y otros («fecundación in vitro») vs. Costa Rica”, sentencia del
28 de noviembre de 2012 (sólo la síntesis elaborada por el propio tribunal). 

1. La persona en sentido jurídico. 
2. Las relaciones jurídicas. 
3. Elementos para una crítica del concepto jurídico de persona. 

3.1. Un panorama de contradicciones. 
3.2. El diagnóstico: un doble desenfoque. 
3.3. Las raíces profundas de la crisis. 
3.4. Propuestas básicas para una cultura política de respeto a la vida. 

4. Aspectos descriptivos y explicativos de esta explicación del sujeto de derecho. 
Bibliografía obligatoria 
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994, 115-129. 
Serna, Pedro, «El derecho a la vida en el horizonte cultural europeo de fin de siglo», en
Massini, C. I. y P. Serna, El derecho a la vida, Pamplona, Eunsa, 1998, 23-79. 
Bibliografía optativa 
Zambrano, María del Pilar, La disponibilidad de la propia vida en el liberalismo político,
Ábaco, Buenos Aires, 2005, 293-310. 
Caso 
Roe v. Wade, 410 US 113 (1973). 
 
Parte III. En busca de una comprensión. Aspectos filosóficos del concepto de
derecho 

Tema 10. Otros conceptos jurídicos fundamentales V: el sujeto de Derecho



1. El punto de partida. 
1.1. Las cosas están repartidas. 
1.2. Las cosas están o pueden estar en poder de otros. 

2. La fórmula de la justicia: dar a cada uno lo suyo.  
2.1. Dar. 
2.2. A cada uno. 
2.3. Lo suyo. 

3. La relación de justicia. 
4. Clases fundamentales de relaciones de justicia. 

4.1. Lo debido entre personas (justicia conmutativa). 
4.2. Lo debido por la colectividad al individuo (justicia distributiva). 
4.3. Lo debido por el individuo a la comunidad (justicia legal). 

5. Lo equitativo y la equidad. 
6. La injusticia y lo injusto. 

6.1. Noción de injusticia. 
6.2. Clases de injusticia. 
6.3. Lo injusto o lesión injusta. 
6.4. La restitución. 
6.5. La compensación. 

Bibliografía obligatoria 
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994, 23-78. 
Bibliografía optativa 
Cianciardo, Juan, «La teoría de la justicia ante las situaciones de emergencia económica»,
en Abreu, G., S. Balbín y V. Aicega (coords.), Estudios de Derecho Comercial Moderno. En
homenaje al Prof. Osvaldo Gómez Leo, Buenos Aires, 2007, 3-22. 
Caso 
CorIDH, “Caso Lagos del Campo vs. Perú”, sentencia de 31 de agosto de 2017 (
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf).  

1. División del Derecho. 
2. La existencia del Derecho natural. 

2.1. Existencia de títulos naturales. 
2.2. Existencia de medidas naturales. 

3. Naturaleza humana y naturaleza de las cosas en la determinación de lo justo natural. 
4. Clases de derechos naturales. 
5. Bienes y medidas de Derecho natural. 
6. Naturaleza humana y condición histórica en relación con lo justo natural. 
7. Abstracción y concreción en los derechos naturales. 
8. Lo justo positivo. 
9. Relaciones entre lo justo natural y lo justo positivo. 
Bibliografía obligatoria 
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994, 79-114. 
Caso 
STC 124/2009, de 18 de mayo de 2009. 

1. Presupuestos. 

Tema 11. Análisis de la justicia y de lo justo

Tema 12. Lo justo natural

Tema 13. La ley natural



2. Existencia de la ley natural. 
3. La base de la ley natural: los fines del hombre. 
4. Definición descriptiva de la ley natural. 
5. Contenido de la ley natural. 
6. La obligatoriedad de la ley natural. 
7. Captación de la ley natural. 
8. Estructura de la ley natural. 
9. Clases de preceptos de la ley natural. 
10. Universalidad de la ley natural. 
11. Naturaleza humana e historicidad en los preceptos de la ley natural. 
12. Ley natural y libertad. 
13. Ley natural y leyes humanas. 
14. El derecho natural. 
15. Clases de normas jurídicas naturales. 
Bibliografía obligatoria 
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994, 139-172. 
Bibliografía optativa 
Cianciardo, Juan, «Universalismo de Derechos y asimilacionismo», Prudentia Iuris 62/63,
octubre de 2007, 207-216. 
Caso 
STC 124/2009, de 18 de mayo de 2009. 

1. Concepto descriptivo del Derecho: nivel morfológico y nivel estructural (¿cómo es?).  
2. Definiciones que otorgan primacía a uno de los sentidos del derecho. 
3. Insuficiencia de las teorías que otorgan primacía sólo a uno de los sentidos del derecho.  
4. Definiciones descriptivas globales. El Derecho como práctica social. 
5. Propuesta de una definición descriptiva de Derecho. 
6. Insuficiencia y dificultades de las teorías generales y descriptivas del derecho: aspectos
estáticos y dinámicos. 
7. De la descripción al concepto de derecho: Búsqueda de la causa final y de la originaria
de la actividad jurídica. 
8. Relación entre Derecho y Moral. 
9. Relación del Derecho con la naturaleza ontológica del ser humano. 
10. Propuesta de un concepto hermenéutico-ontológico de Derecho. 
Bibliografía obligatoria 
Serna, Pedro, “Presupuestos programáticos para la elaboración de un concepto
hermenéutico-ontológico de Derecho”, Revista Portuguesa de Filosofía 70 (2014), 205-230. 
Cotta, Sergio, ¿Qué es el Derecho?, 2ª ed., Rialp, Madrid, 1995, 9-48. 
Alexy, Robert, «Derecho y Moral», trad. de J. A. Seoane y E. R. Sodero, en Alexy, Robert,
La institucionalización de la justicia, ed. y presentación a cargo de J. A. Seoane, Comares,
Granada, 2005, 17-29. 
Bibliografía optativa 
Graneris, Giuseppe, Contribución tomista a la Filosofía del Derecho, 2ª. ed., Eudeba,
Buenos Aires, 1977, 43-60. 
Rodríguez Molinero, Marcelino, Introducción a la ciencia jurídica, Librería Cervantes,
Salamanca, 1993, 57-70. 
Caso 
S T C  3 1 / 2 0 1 8 ,  d e  1 0  d e  a b r i l ,  f u n d a m e n t o s  j u r í d i c o s  1 - 4  (
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-6823.pdf). Es de interés, con
c a r á c t e r  c o m p l e m e n t a r i o ,  l a  S T C  6 7 / 2 0 1 8 ,  d e  2 1  d e  j u n i o  (

Tema 14. Un concepto de Derechocomo punto de llegada del discurso filosófico
sobre el derecho

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-6823.pdf


http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-10509.pdf). 

 
 
 

Cronograma

 

7. Cronograma
 

Semana Hora Tema Bibliografía Caso

1 1 1
Serna,  Pedro .  "Sobre  las  respuestas  a l  pos i t i v ismo
jurídico", Persona y Derecho 37 (1997), 279-314

 

  2    

“The paper chase”, película
estadounidense de 1973. Fragmentos
breves. Saguir y Dib, Fallos 302:1284
(1980). Versión adaptada.

2 1 2
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento
jurídico de Roscoe Pound, Comares, Granada, 2002, 11-57 y 70-
73.

 

  2    

Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889).
Traducción al castellano de R. M.
Jiménez Cano, J. Fabra y C.
Guzmán, Revista Telemática de
Filosofía del Derecho 11 (2007/2008),
363-374.

3 1 3

García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento
jurídico de Roscoe Pound, Comares, Granada, 2002, 77-98.
Cianciardo, Juan, «Principios y reglas: una aproximación desde los
cr i ter ios de dist inción», Bolet ín Mexicano de Derecho
Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, septiembre-
diciembre de 2003, 891-906. Radbruch, Gustav, Arbitrariedad legal
y derecho supralegal, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1962, 7-52.

 

  2    
STC 62/2019,  de  7  de  mayo
(https://hj.tribunalconstitucional.es/doc
s/BOE/BOE-A-2019-8643.pdf).

4 1 4

Hart, H. L. A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961,
Traducción de Carrió, G., El Concepto de Derecho, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1963, capítulos V, § 3 y VI. Kelsen, H., Reine
Rechtslehre, 2a. ed., Viena, 1960, Traducción de Vernengo,
R., Teoría pura del Derecho, México, Porrúa, 1998, 201-232.
Finnis, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego con
la colaboración de R. Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000,
289-293. Nino, C. S., Introducción al análisis del derecho,
Barcelona, Ariel, 1989, 101-113.

 

  2     STS 2401/2016. 

5 1 5 y 7
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento
jurídico de Roscoe Pound, Comares, Granada, 2002, 98-102.
FINNIS, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-10509.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-8643.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-8643.pdf


con la colaboración de R. Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
2000, 325-368.

  2    
STC 11/2016, de 1 de febrero
(http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/
BOE/BOE-A-2016-2328.pdf).

6 1 6
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento
jurídico de Roscoe Pound, Comares, Granada, 2002, 73-76.
Robles, G., Sociología del Derecho, Madrid, Civitas, 1997, 153-181.

 

  2     STC 39/2016, de 3 de marzo de 2016.

7  
Exáme

nes
   

         

8 1 8
Massini, C. I., Filosofía del Derecho. Tomo I. El derecho, los
derechos humanos y el Derecho natural, Buenos Aires, Lexis
Nexis, 2005, 79-107.

 

  2     STC 16/2016, de 1 de febrero de 2016.

9 1 9

D´Agostino, Francesco, «Hermenéutica y Derecho natural.
Después de la crítica heideggeriana a la metafísica», en Rabbi-
Baldi Cabanillas, R., Las razones del derecho natural. Perspectivas
teóricas y metodológicas ante la crisis del positivismo jurídico,
Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2000, 301- 314. Serna,
Pedro, Filosofía del Derecho y paradigmas epistemológicos. De la
crisis del positivismo a las teorías de la argumentación jurídica y
sus problemas, Porrúa, México, 2006, 127-141

 

  2    
CIDH, Caso “Artavía Murillo y otros
(«fecundación in vitro») vs. Costa Rica”,
sentencia del 28 de noviembre de 2012

10 1 10

Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa,
Pamplona, 1994, 115-129. Serna, Pedro, «El derecho a la vida en
el horizonte cultural europeo de fin de siglo», en Massini, C. I. y P.
Serna, El derecho a la vida, Pamplona, Eunsa, 1998, 23-79.

 

  2     Roe v. Wade, 410 US 113 (1973).

11 1 11

Cianciardo, Juan, «La teoría de la justicia ante las situaciones de
emergencia económica», en Abreu, G., S. Balbín y V. Aicega
(coords.), Estudios de Derecho Comercial Moderno. En homenaje
al Prof. Osvaldo Gómez Leo, Buenos Aires, 2007, 3-22.

 

  2    

CorIDH, “Caso Lagos del Campo vs.
Perú”, sentencia de 31 de agosto de
2017
(http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar
ticulos/seriec_340_esp.pdf).

12 1 12 y 13
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa,
Pamplona, 1994, 79-114.

 

  2     STC 124/2009, de 18 de mayo de 2009.

13 1 14
Serna, Pedro, “Presupuestos programáticos para la elaboración de
un concepto hermenéutico-ontológico de Derecho”, Revista
Portuguesa de Filosofía 70 (2014), 205-230. Cotta, Sergio, ¿Qué

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-2328.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-2328.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf


Evaluación
 
Evaluación
 

Como ya se dijo, con los estudios universitarios de Derecho se pretende la adquisición de
contenidos teóricos y el surgimiento, crecimiento y consolidación de habilidades prácticas.
Por otro lado, también se dijo que el aprovechamiento de cada una de las asignaturas
demanda un esfuerzo de estudio continuo, semana a semana. Coherentemente, la
evaluación de Teoría del Derecho apuntará a relevar en qué medida el estudiante ha
avanzado en cada uno de estos aspectos.
  
1.1. Evaluación de las siguientes actividades (55% de la nota final)
  
a) Asistencia y participación en clase: 40%
 
Se valorará la participación en clase de cada uno de los estudiantes. Esa valoración se
llevará a cabo mediante: a) la calidad y cantidad de intervenciones en las discusiones que
se generen en las clases: 20%; b)  el desempeño en los test de lectura: 20%. Los test sólo pueden

realizarlos los alumnos presentes en clase, y no pueden recuperarse en caso de ausencia. 
  
b) Examen parcial: 15%
 
Tendrá lugar en la séptima semana de clases. Será escrito y constará de dos partes, una
teórica, sobre contenidos, y otra práctica, sobre habilidades y contenidos.
  

es el Derecho?, 2ª ed., Rialp, Madrid, 1995, 9-48. Alexy, Robert,
«Derecho y Moral», trad. de J. A. Seoane y E. R. Sodero, en Alexy,
Robert, La institucionalización de la justicia, ed. y presentación a
cargo de J. A. Seoane, Comares, Granada, 2005, 17-29.

  2    

STC  31 /2018 ,  de  10  de  ab r i l
(http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/
BOE/BOE-A-2018-6823.pdf). Es de
interés, con carácter complementario, la
STC 67 /2018 ,  de  21  de  j un io
(http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/
BOE/BOE-A-2018-10509.pdf).

 

1. Convocatoria ordinaria (co)

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-6823.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-6823.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-10509.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-10509.pdf


●

●

●

1.2. Realización del examen final: 45%
 
Tendrá lugar en diciembre (Convocatoria ordinaria, CO). Será oral y constará de dos partes,
una teórica, sobre contenidos, y otra práctica, sobre habilidades y contenidos. Es
imprescindible superarlo para aprobar la asignatura. Teniendo en cuenta sus
características, es muy probable que este examen se desarrolle a lo largo de dos días
(algunos estudiantes rendirán el primero, otros el segundo). 
 

Las notas de asistencia y participación, y parcial obtenidas en CO se mantendrán en la

convocatoria extraordinaria.

El examen final extraordinario (60% de la nota) tendrá las mismas características que

el examen final de la convocatoria extraordinaria

Convocatoria extraordinaria:
 

Actividades formativas
 
1. Distribución del tiempo
 
30 horas de clases teóricas
 
30 horas de clases prácticas en grupos pequeños
 
118 horas de estudio de la asignatura
 
45 minutos de realización del examen final
 
30 minutos de tutoría con el profesor
 
Total de horas: 180 horas
  
2. Metodología
 
El estudio de los contenidos de la asignatura comienza a través de la lectura de libros, 
artículos, leyes y casos. Cada uno de los temas tiene bibliografía de lectura obligatoria, y un
caso, texto o vídeo. Esa lectura debe ser previa a la clase que corresponda. Sin ese
esfuerzo anterior la sesión acaba perdiendo buena parte de su sentido (no es, en ningún
caso, el de reemplazarlo).
 
Las clases se dividirán en dos grupos. Habrá clases frente con todos los estudiantes (los
días lunes) y clases a las que los estudiantes asistirán divididos en grupos de hasta
veinticinco (los días miércoles o viernes, según el grupo asignado).
 
Las clases de los lunes serán sobre todo expositivas. En ellas se analizarán o sintetizarán, 

2. Convocatoria extraordinaria (ce): junio      



según corresponda, las ideas de los textos de lectura previa. Se procurará preguntar por
esas ideas a distintos estudiantes. Las clases del día restante (miércoles o viernes) serán
dedicadas al análisis de casos y textos. En ellas se buscará con un énfasis especial
fomentar un conjunto de habilidades características del trabajo cotidiano del operador
jurídico: argumentar y contra-argumentar, exponer con orden y profundidad una opinión, 
encontrar proponer soluciones novedosas, detectar los puntos débiles de los argumentos
propios o ajenos, etc. Por uno y otro camino se procurará conocer al Derecho como es, un
fenómeno práctico, aporético u opinativo, y se evitará presentarlo como un conjunto de
dogmas a memorizar para luego aplicar de modo mecánico o avalorativo.
 
La aprobación de la asignatura supondrá, por tanto, la adquisición de conocimientos y de
habilidades, y su evaluación, como se detallará más adelante, tendrá en cuenta una y otra
cosa.
 
 
Metodología
 
El estudio de los contenidos de la asignatura comienza a través de la lectura de libros, 
artículos, leyes y casos. Cada uno de los temas tiene bibliografía de lectura obligatoria, y un
 caso, texto o vídeo. Esa lectura debe ser previa a la clase que corresponda. Sin ese 
esfuerzo anterior la sesión acaba perdiendo buena parte de su sentido (no es, en ningún 
caso, el de reemplazarlo).
 
Las clases se dividirán en dos grupos. Habrá clases frente con todos los estudiantes (los 
días lunes) y clases a las que los estudiantes asistirán divididos en grupos de hasta 
veinticinco (los días miércoles o viernes, según el grupo asignado).
 
Las clases de los lunes serán sobre todo expositivas. En ellas se analizarán o sintetizarán, 
según corresponda, las ideas de los textos de lectura previa. Se procurará preguntar por 
esas ideas a distintos estudiantes. Las clases del día restante (miércoles o viernes) serán 
dedicadas al análisis de casos y textos. En ellas se buscará con un énfasis especial 
fomentar un conjunto de habilidades características del trabajo cotidiano del operador 
jurídico: argumentar y contra-argumentar, exponer con orden y profundidad una opinión, 
encontrar proponer soluciones novedosas, detectar los puntos débiles de los argumentos 
propios o ajenos, etc. Por uno y otro camino se procurará conocer al Derecho como es, un 
fenómeno práctico, aporético u opinativo, y se evitará presentarlo como un conjunto de 
dogmas a memorizar para luego aplicar de modo mecánico o avalorativo.
 
La aprobación de la asignatura supondrá, por tanto, la adquisición de conocimientos y de 
habilidades, y su evaluación, como se detallará más adelante, tendrá en cuenta una y otra 
cosa.
 
Bibliografía y recursos 
1. Bibliografía principal 
Alexy, Robert, «Derecho y Moral», trad. de J. A. Seoane y E. R. Sodero, en Alexy, Robert,
La institucionalización de la justicia, ed. y presentación a cargo de J. A. Seoane, Comares,
Granada, 2005, 17-29.



Cianciardo, Juan, «La teoría de la justicia ante las situaciones de emergencia económica»,
en Abreu, G., S. Balbín y V. Aicega (coords.), Estudios de Derecho Comercial Moderno. En
homenaje al Prof. Osvaldo Gómez Leo, Buenos Aires, 2007, 3-22. 
Cianciardo, Juan, «Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción»,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, septiembre-
diciembre de 2003, 891-906.  
Cotta, Sergio, ¿Qué es el Derecho?, 2ª ed., Rialp, Madrid, 1995, 9-48. 
D´Agostino, Francesco, «Hermenéutica y Derecho natural. Después de la crítica
heideggeriana a la metafísica», en Rabbi-Baldi Cabanillas, R., Las razones del derecho
natural. Perspectivas teóricas y metodológicas ante la crisis del positivismo jurídico, Buenos
Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2000, 301- 314; publicado también en D´Agostino,
Francesco, Filosofía del Derecho, trad. de J. Rodríguez Iturbe y “Estudio introductorio” de R.
Vigo, Temis, La Sabana, 2007, 145-157. 
Finnis, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego con la colaboración de R.
Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, 289-293. 
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound,
Comares, Granada, 2002, 11-57, 70-76, 77-102. 
Hart, H. L. A., El concepto del Derecho, trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1963 (2007), 102-113. 
Hart, H. L. A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, Traducción de Carrió,
G., El Concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, capítulos V, § 3 y VI. 
Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994, 23-172 
Kelsen, H., Reine Rechtslehre, 2a. ed., Viena, 1960, Traducción de Vernengo, R., Teoría
pura del Derecho, México, Porrúa, 1998, 201-232. 
Massini, C. I., Filosofía del Derecho. Tomo I. El derecho, los derechos humanos y el
Derecho natural, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, 79-107. 
Nino, C. S., Introducción al análisis del derecho, Barcelona, Ariel, 1989, 101-113. 
Radbruch, Gustav, Arbitrariedad legal y derecho supralegal, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1962, 7-52. 
Robles, G., Sociología del Derecho, Madrid, Civitas, 1997, 153-181. 
Serna, Pedro, “Presupuestos programáticos para la elaboración de un concepto
hermenéutico-ontológico de Derecho”, Revista Portuguesa de Filosofía 70 (2014), 205-230. 
Serna, Pedro, «El derecho a la vida en el horizonte cultural europeo de fin de siglo», en
Massini, C. I. y P. Serna, El derecho a la vida, Pamplona, Eunsa, 1998, 23-79.  
Serna, Pedro, Filosofía del Derecho y paradigmas epistemológicos. De la crisis del
positivismo a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Porrúa, México,
2006, 127-141. 
Serna, Pedro. "Sobre las respuestas al positivismo jurídico", Persona y Derecho 37 (1997),
279-314 
Zambrano, María del Pilar, La disponibilidad de la propia vida en el liberalismo político,
Ábaco, Buenos Aires, 2005, 293-310. 
 
2. Bibliografía complementaria 
Carpintero Benítez, Francisco, Una introducción a la Ciencia Jurídica, Civitas, Madrid, 1989,
358-374. 
Cianciardo, Juan, «Problema y sistema. Una aproximación al pensamiento de Theodor
Viehweg», Anuario de Filosofía Jurídica y Social 25 (2006).  
Cianciardo, Juan, «Universalismo de Derechos y asimilacionismo», Prudentia Iuris 62/63,
octubre de 2007, 207-216. 
Cianciardo, Juan, El ejercicio regular de los derechos constitucionales. Análisis y crítica del
conflictivismo. Segunda edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Ad-hoc, 2007, cap. 3,
pasajes seleccionados. 
Finnis, J., Ley natural y derechos naturales, trad. de C. Orrego con la colaboración de R.



Madrid, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, 325-368. 
Graneris, Giuseppe, Contribución tomista a la Filosofía del Derecho, 2ª. ed., Eudeba,
Buenos Aires, 1977, 43-60. 
Nino, C. S., Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Madrid, 1980. 
Ollero, Andrés, ¿Tiene razón el Derecho? Entre método científico y voluntad política,
Congreso de los Diputados, Madrid, 1996, 171-252. 
Ollero, Andrés, «La eterna polémica del Derecho natural. Bases para una superación», en
Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, Las razones del derecho natural. Perspectivas teóricas y
metodológicas ante la crisis del positivismo jurídico, Ábaco, Buenos Aires, 2000, 279-299. 
Ollero, Andrés, Interpretación del Derecho y positivismo legalista, Edersa, Madrid, 1982, 43-
53. 
Rodríguez Molinero, Marcelino, Introducción a la ciencia jurídica, Librería Cervantes,
Salamanca, 1993, 57-70. 
 
3. Casos 
“The paper chase”, película estadounidense de 1973. Fragmentos breves.   
Análisis de extractos de la película: “Cuestión de Honor”. 
CorIDH, “Caso Lagos del Campo vs. Perú”, sentencia de 31 de agosto de 2017 (
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf).  
CorIDH, Caso “Artavia Murillo y otros («fecundación in vitro») vs. Costa Rica”, sentencia del
28 de noviembre de 2012 
Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889). Traducción al castellano de R. M. Jiménez Cano, J.
Fabra y C. Guzmán, Revista Telemática de Filosofía del Derecho 11 (2007/2008), 363-374. 
Roe v. Wade, 410 US 113 (1973). 
Saguir y Dib, Fallos 302:1284 (1980). Versión adaptada. 
STC 11/2016, de 1 de febrero (http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-
2328.pdf).  
STC 124/2009, de 18 de mayo de 2009. 
STC 16/2016, de 1 de febrero de 2016. 
STC 31/2018, de 10 de abril (http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-
6823.pdf). Es de interés, con carácter complementario, la STC 67/2018, de 21 de junio (
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-10509.pdf).  
STC 39/2016, de 3 de marzo de 2016 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2016-3405). 
STC 62/2019, de 7 de mayo (https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-
8643.pdf). 
STS 2401/2016. 
Horarios de atención
 
Juan Cianciardo
 
Horario y lugar de asesoramiento (previa cita por correo electrónico): lunes de 14 a 16 y
miércoles de 14 a 16. 
 
Despacho 1660. Edificio Bibliotecas.
 
Dirección de contacto: jcianciardo@unav.es
 
Teléfono de contacto: 616973092.
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/teoria-del-derecho-dobles-rriiderfil/
 

Teoría del Derecho (Dobles RRII/Der/Fil)
   

PRESENTACIÓN
 
La asignatura de Teoría del Derecho pretende realizar una aproximación de carácter general y global al

Derecho. Adopta la perspectiva propia de la Filosofía jurídica. Tiene un carácter manifiestamente

introductorio y asume como tarea una función formativa general. Por ello, se enmarca en el primer

semestre del primer curso del Grado en Derecho  
 
DATOS DE LA ASIGNATURA
 
Nombre de la asignatura: Teoría del Derecho
 
Departamento: Derecho Público e Instituciones Jurídicas Básicas
 
Área: Filosofía del Derecho
 
Curso: 1º
 
Duración: semestral (1º semestre)
 
Créditos: 6 ECTS
 
Número de horas de trabajo del/a estudiante: 180
 
Plan de estudios: Derecho 2009
 
Tipo de asignatura: Básica Jurídica
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 
Horario de la asignatura: 
 
                  Lunes: 12:00-14:00  AULA 04  Edif. Amigos
 
                  Miércoles: 12:00-14:00    AULA 06 Edif. Amigos
 

Asignatura: Teoría del Derecho (Dobles RRII/Der/Fil)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Fecha de inicio de las clases: 4 de septiembre
 
Fecha fin de la asignatura: 27 de noviembre
 
Fecha de examen de la convocatoria ordinaria:   18 y 19 de diciembre 2019
 
Fecha de examen de la convocatoria extraordinaria: junio 2020
 
Competencias
 
Competencias básicas
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
 
 
Competencias generales
 
CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan
comunicar, de manera oral y escrita, soluciones fundadas en Derecho a un público
especializado o no.
 
CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales,
jurisprudenciales y doctrinales.
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de
sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática



fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
 
 
Competencias específicas
 
CE1 - Conocer la historia del Derecho, los hitos principales del pensamiento político
en la tradición occidental, las instituciones fundamentales del Derecho privado
romano y los conceptos básicos de la teoría del Derecho.
 
 
 
 
Programa
 

I. Introducción
 

Tema 1. El problema del concepto del Derecho. 1. La presencia del Derecho en la vida social. 2. Las

acepciones del término “Derecho” y su evolución histórica. 2.1. Las acepciones principales del término

Derecho. 2.2. La evolución histórica de las distintas acepciones. 3. Necesidad del Derecho para la

sociedad. 3.1. La distinción entre la función del legislador y del jurista. 3.2. Las funciones sociales del

Derecho. 4. La influencia en el Derecho de los cambios sociológicos.
 

Tema 2. Diversas concepciones del Derecho: Iusnaturalismo y Positivismo. 1. Principales

concepciones del Derecho a lo largo de la historia: Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico. 1.1. El

Iusnaturalismo Jurídico. 1.2. El positivismo jurídico. 1.3. Justificación del enfoque adoptado. 2. Derecho

natural, derecho positivo y justicia. 2.1. Relaciones entre las normas jurídicas naturales y positivas.

2.1.1. Los derechos naturales. 2.1.2. Los deberes naturales. 2.1.3. Las normas naturales en la

sociedad. 2.1.4. Legitimación del uso de la fuerza.
 

Tema 3. La Justicia y el Derecho. 1. La relación entre Justicia y Derecho. 2. La fórmula de “dar a cada

uno lo suyo”. 2.1 ¿Qué significa y cómo catalogar el acto de dar? 2.2. La expresión “a cada uno”. 2.3.

“Lo suyo”. 3. El derecho como lo justo: título, fundamento y medida. 4. La relación de justicia y sus

clases fundamentales. 4.1. Clases de relaciones de justicia. 5. La función de la equidad. 6. La injusticia

y lo injusto. 6.1. ¿Es legítimo desobedecer una norma? 6.1.1. La objeción de justicia. 6.1.2. La

desobediencia civil. 7. Los valores jurídicos colectivos. 8. Los valores jurídicos individuales.
 

II. El Derecho como ordenamiento jurídico
 

Tema 4. La norma jurídica. 1. La naturaleza de la norma jurídica. 1.1. Principales posiciones. 1.2.

Apunte para una definición. 1.3. La distinción entre principios y reglas. 2. La expresión lingüística de la

norma y su estructura lógica. 2.1. La expresión lingüística. 2.2 La estructura lógica. 3. Clases de

normas. 3.1. Atendiendo a su origen. 3.2. Atendiendo al orden jerárquico. 3.3. Atendiendo al grado de

imperatividad. 3.4 Atendiendo a su contenido. 3.5 Atendiendo a su ámbito de validez. 3.6. Atendiendo al

modo de vincular la voluntad de los sujetos. 3.7. La sanción.
 

Tema 5. El ordenamiento jurídico (I). Propiedades. 1. Concepto. 2. Caracteres. 2.1. La unidad del
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ordenamiento jurídico.2.2. La plenitud del ordenamiento. 2.2.1. Vías de superación de las lagunas

jurídicas. 2.3. La coherencia del ordenamiento jurídico.
 

Tema 6. El ordenamiento jurídico (II). Fuentes. 1. Fuentes formales y fuentes materiales del Derecho.

1.1. Evolución del sistema de fuentes. 2. La ley. 2.1. La Constitución y el sistema de fuentes del Código

Civil. 2.2. Los principios constitucionales del ordenamiento jurídico. 3. La costumbre. 4. Los principios

generales del Derecho. 5. La jurisprudencia. 6. La doctrina y la autonomía privada.
 

Tema 7. La interpretación y aplicación del Derecho 1. La interpretación jurídica. 2. El objeto de la

interpretación. 3. Clases de interpretación. 4. Los criterios clásicos de interpretación jurídica. 5. La

interpretación de la Constitución. 6. Principales métodos de interpretación.
 

 
 

Actividades formativas
 

La actividades formativas se distribuirán en los siguientes números de horas: 
 

Clases presenciales teóricas: 40
 

Clases presenciales prácticas: 20
 

Trabajos: 25
 

Tutorías: 10
 

Estudio personal: 55
 
La metodología de la asignatura requiere del/a alumno/a:
 

La asistencia y participación a través de las siguientes actividades:

acudir a clase con la lección leída

asistencia a las clases magistrales

exposiciones de trabajos en grupos de tres personas. Los temas y día de las

exposiciones están colgados en ADI. Los grupos tienen que estar formados antes
del 25 de septiembre. El material lo tendrán disponible en ADI. Se puntuarán los

siguientes aspectos:

 Presentación oral: expresión (oral y corporal), reparto del trabajo entre los

miembros del grupo, capacidad comprensiva del texto, síntesis del texto y duración

de la exposición (10-15 minutos). Presentación audiovisual: expresión (oral y

escrita), reparto del trabajo entre los miembros del grupo, capacidad comprensiva

del texto, síntesis del texto y duración de la exposición (5-10 minutos). De cada

exposición se seleccionarán preguntas para el examen final. 

Para el alumnado que haya escogido APs,  se  le proporcionará  textos y

visualización de videos  que reflejan las problemáticas jurídicas que existen en

función del género desde una óptica que las considere como temas clave en el
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campo del Derecho, tanto privado como público (violencia, corresponsabilidad en

la vida profesional y personal, posición estratégica, etc.). Se incluirá material de

derecho comparado. 

participación en clase mediante la corrección de las preguntas de autoevaluación. 

Cada semana se recogerán aleatoriamente, corregirán y devolverán 15 prácticas. 

Al final de la asignatura se les habrá recogido algunas respuestas a todos los

alumnos al menos una vez.

realización de 4 prácticas en grupo. Se entregarán por escrito (una práctica por

grupo). La documentación relativa a cada práctica está disponible en ADI. 

Fechas: 9 de octubre,  16 de octubre, 30 de octubre y  6 de noviembre.

realización de 3 prácticas tipo test de carácter individual (2 octubre, 23 de octubre

y 6 de noviembre).
 

 
 

Realización del examen final.  
 

Evaluación
 

I. Convocatoria ordinaria (co)
 

La evaluación final tendrá en cuenta la implicación y la evolución del alumno en la comprensión de la 

materia, y se realizará con base en los siguientes criterios:
 

Evaluación de las siguientes actividades (40% de la nota final)
 

A) Asistencia y participación en clase. Porcentaje: 10%
 

Consistirá en:
 

Participación oral y escrita en la resolución de preguntas cortas: 5%

Pruebas de control de asistencia: 5 %
 

B) Realización de prácticas. Porcentaje: 30%:
 

Consistirá en:
 

4 prácticas en grupo: 10% (0,25 cada una)

3 tests individuales: 20% (1 el primero. Los restantes 0,5 cada uno). Una pregunta incorrecta resta 

una correcta.
 

C) Exposiciones orales/ elaboración de vídeos en clase. Porcentaje: 10%
 

El alumnado que haya escogido las actividades de APs, se le convalidará este 10% por las actividades

pertinentes.
 

AVISO: la puntuación que se obtenga en esta parte a lo largo del curso se mantiene en la convocatoria 

extraordinaria. Aprobar el examen final es requisito imprescindible para sumar la puntuación acumulada
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 durante el curso.
 

 
 

Realización del examen final (60% de la nota final)
 

Examen oral. Se valorará los conocimientos adquiridos, así como el rigor, la precisión y

la claridad expositiva. 

Fecha:  18 y 19 de diciembre 2019 (Convocatoria ordinaria, CO)

II. Convocatoria extraordinaria (ce): junio              
 

La nota de asistencia y participación obtenida en CO se mantiene en la convocatoria 

extraordinaria.

El examen final extraordinario (60% de la nota) tendrá las mismas características que el

examen final de la convocatoria extraordinaria

Convocatoria extraordinaria: junio 2020

 
 

Bibliografía y recursos 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
Díaz de Terán, M.C., Lecciones de Teoría del Derecho, Pamplona, 2019.Disponible en Reprografía del

Edificio Amigos.
 

Materiales de prácticas de Teoría del Derecho. Disponible en Reprografia del Edificio Amigos.
 

Hervada, J. ¿Qué es el Derecho? La moderna respuesta del realismo jurídico, Eunsa (3ªed.),

Pamplona, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
Betegón, J. y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, McGraw-Hill, Madrid, 1997.
 

Bobbio, N., Contribución a la Teoría del Derecho, Fernando Torres SA, Valencia, 1980.
 

- Teoría general del derecho, Debate, Madrid, 1991.
 

de Lucas, J. (coord.), Introducción a la Teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
 

Cotta, S., ¿Qué es el Derecho?, Rialp, Madrid, 2005.
 

Fernández-Galiano, A., Derecho natural, Ed. Universitarias, Madrid, 1999.
 

Gallego, E., Fundamentos para una Teoría del Derecho, Dykinson, Madrid, 2006.
 

Hervada, J., Introducción crítica al derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994.
 

- Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho. Eunsa, Pamplona, 1996.
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2729251


●

- Historia de la Ciencia del Derecho Natural, Eunsa, Pamplona, 1997.
 

- Síntesis de la historia de la Ciencia del Derecho Natural, Eunsa, 2006, Pamplona.
 

Kelsen, H., Teoría Pura del Derecho, Eudeba, Buenos Aires, 1963.
 

-Justicia y Derecho natural, en AA.VV., Crítica del Derecho natural. Madrid, 1966.
 

Martínez de Pisón, J., Curso de Teoría del Derecho. Universidad de la Rioja, Logroño, 1998.
 

Martínez, L. y Fernández, J. A., Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica, Ariel, Barcelona,

1994.
 

Martínez, N. y de Castro, B. (coords.), Diecisiete lecciones de Teoría del Derecho, Ed. Universitas,

Madrid, 2012.
 

Nino, C. S., Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Madrid, 1980.
 

Pérez-Luño, A. E. y otros, Teoría de Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos,

Madrid, 2011
 

Reale, M., Introducción al Derecho, Ed. Pirámide, Madrid, 1976.
 

-Teoría tridimensional del Derecho, Tecnos, Madrid, 1997.
  
Robles, G., Teoría del Derecho: fundamentos de Toería comunicacional del
Derecho, Civitas, 2015.
 
Soriano, R., Compendio de Teoría General del Derecho, Arial, Barcelona, 1993.
 

Horarios de atención
 

Profª. MªCruz Díaz de Terán Velasco
 

Horario y lugar de asesoramiento (previa cita por correo electrónico): Jueves de 9:00-12:00
 

Despacho 1670. Edificio bibliotecas.
 

Dirección de contacto: mdiazdet@unav.es
 

Aprendizaje-Servicio
Esta materia ofrece la posibilidad de desarrollar actividades de Aprendizaje-Servicio para el
alumnado que lo escoja. 
 

Necesidad que satisface en la sociedad.
  

1. Reconocer y visibilizar la aportación de las mujeres al mundo del Derecho. 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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2. Explicar las problemáticas jurídicas que existen en función del género desde una
óptica que las considere como temas clave en el campo del Derecho, tanto privado
como público (violencia, corresponsabilidad en la vida profesional y personal, posición
estratégica, etc.); 
3. Impartir una formación básica en conceptos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres; 

 

Evaluación de la actividad dentro de la asignatura.
  

Esta actividad vale un 10% de la nota final de la materia. 
 
  

 

Coherencia con los objetivos de la asignatura
 

La asignatura de Teoría del Derecho pretende realizar una aproximación de carácter
general y global al Derecho. Adopta la perspectiva propia de la Filosofía jurídica. Tiene
un carácter manifiestamente introductorio y asume como tarea una función formativa
general. Por ello, la coherencia de la propuesta con los objetivos de la asignatura es
total. 

 

Las competencias sociales y destrezas cívicas que adquiere el alumno mediante esta

actividad 
 

1. Con estas medidas, además de que el alumnado adquiera una formación plena y real,
desarrollará competencias que le permitirán detectar situaciones discriminatorias, así
como habilidades para corregirlas. 
2. Aprenderán a visibilizar problemáticas jurídicas asociadas a las mujeres que
tradicionalmente los hombres han ignorado. 
3. Aprenderán a responder ante estas situaciones de un modo que reduden en medidas
de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
4. Se empezarán a adquirir competencias destinadas a equilibrar la presencia de
mujeres en las profesiones jurídicas
 

Además de las competencias de la materia: Competencias básicas (CB1, CB,2,
CB3, CB4 Y CB5); Competencias generales (CG2, CG3, CG4 Y CG5); Competencia
específica (CE1) 

 

Las competencias profesionales:
 

1. El uso de un lenguaje inclusivo; 
 

2. La inclusión de las aportaciones de las mujeres como fuente de información;
 

Las actividades de reflexión que llevan a cabo:
  

1. Lectura de textos y visualización de videos (con posterior debate) que reflejan las
problemáticas jurídicas que existen en función del género desde una óptica que las



considere como temas clave en el campo del Derecho, tanto privado como público
(violencia, corresponsabilidad en la vida profesional y personal, posición estratégica,
etc.). 
 
2. Las actividades incluyen una perspectiva de derecho comparado, para adquirir una
dimensión global, tanto de problemáticas jurídicas como de contribuciones de mujeres
en el campo del Derecho
 

 
Grupos para las prácticas y las exposicionesTextos para la
exposiciones y los videosPower Point de las exposiciones



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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FINANCIAL ACCOUNTING I
   

2018/2019 - ADEb
  
The aim of the Financial Accounting I course is to build a strong foundation for
learning about financial reporting and corporate finance. Accounting is the language
of business and we will work hard to learn that language, so that students can
understand financial documents, stories and presentations. Students will recognise
how accounting affects our perception of value creation and management
performance. Students will gain the skills to predict the financial consequences of
management decisions and market forces in a business setting..
 
The course covers the key terms and concepts of accounting as defined by the
International Financial Reporting Standards, the construction of financial statements,
and the methods of recording transactions. Upon completion of the course, students
should be able to explain accounting terms, interpret amounts found in financial
statements, and predict the consequences of various transactions on the financial
results and the financial standing of a company.
 
 
 
The detailed goals of the course are:
 

describe the context and purpose of accounting financial reporting,
describe the legal framework for accounting and financial reporting,
describe the fundamental bases of accounting,
describe and use the double-entry accounting system,
record various transactions and events associated with day-to-day business,
prepare a trial balance, identify and correct accounting errors,
prepare simple financial statements for small and medium companies,
interpret amounts in the financial statements.
 

General information
 

Asignatura: Financial  Accounting I A (F.Económicas)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Professor: Andres Mesa Toro (amesat@unav.es)●



 
 
 
 
Competencias 
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC1. Students should demonstrate knowledge and understanding of the subject
area based on a general secondary school education. They should have a general
level that is well supported by advanced texts, but that also encompasses aspects
that suggest knowledge of the leading edge of their field of study.
 
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake
higher programs of study with greater independence.
  
General Competencies (Management and
Economics)
 
GC2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument,
discussion and problem solving as they apply to economics and business.
  
Specific Competencies (Economics)
 
SC14. Understanding the theory and practice of business operations.
  
Specific Competencies (Management)
 
SC1. Possessing a thorough knowledge of the General Accounting Plan as well as
accounting and finance theory.
 

Course: Financial Accounting I●

Number of credits: 6 ECTS●

Semester: First●

Course: 1º●

Class period: Sept – Dec 2019●

Schedule and room: Thursday 10:00 - 12:00 room 01; Friday 12:00 - 14:00 room 10●

Language: English●

Grade: Compulsory subject for ADE B●



SC3. Analyzing a business's real-life accounting and finance situation and making
projections about its future.
 
 
 
Programa
1.  Introduction to accounting.
 
2.   Fundamental concepts . 
 
3.   The accounting process . 
 
4.   Practice: The accounting simulation game . 
 
5.  Ending a period.
 
6.  Accounting for commercial and manufacturing companies . 
 
7.  Using accounting to forecast business performance  /   Cash  flow statment  
 
8.  Accounting regulation around the World . 
 
9.  International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
10. Revenue recognition
 
11.  Accounting for inventory .
 
12. Analysis of financial statments. 
 
13.  Exercises and review .
 
Actividades formativas
 
I. Classroom teaching activities 
1. Lectures 
Lectures are given by the professor on the themes indicated in the syllabus with the help of the

blackboard, power point presentations and videos. The professor will post on ADI the power point

presentation, the notes for each topic and some recommendations for futher reading.
 
2. One-to-one tutorials 
Each student may have personal interviews with the professor to help him/her with personal study

and learning.
 
3. Evaluation 
Exams and assignments to assess the successful accomplishment of the objectives
 
 II. Personal work
 
Students must understand themes covered early in the course to be able to comprehend information

presented later in the course, and will have to be able to integrate material learnt throughout the

course. Therefore, it is important that they do not fall behind and try to set aside regular times outside

of class to work on the course material on a daily basis.
 



1.

2.
3.
4.

1. Students must read the assigned reading for a subject before the lecture covering that topic. Being

familiar with topics beforehand will allow students to get the most out of the lecture. 
2. Students should conduct personal study using the professor’s notes, notes taken in lectures and

recommended books if needed. 
 
 
Credits/hours distribution of the activities. 6 ECTS= 150 h (25 h/ECTS) 
1. Lectures                               2.16  ECTS         54 h         (36.2 %)
 
2. Evaluation                            0.16  ECTS          5 h          (3.4 %)                         
 
______________________________________________________
 
Total classroom activities          2.24 ECTS            59 h          (39.6 %) 
 
3. Personal work                         3.72 ECTS           91 h          (60.4 %) 
 
______________________________________________________
 
Total                                          6 ECTS              150 h        (100 %)
 
  
Evaluación
 
 
 
The assignments will posted on the course website. The assignments must be
completed and submitted in due time (TBA for each assignment). Early submission
is strongly encouraged.
 
 
 
Components of evaluation:
 
 
 

Activities in the classroom and homeworks: 10% (tasks, quizzes, homeworks,
participation)
Group assigments: 20% (business analysis)
Midterm exam: 20%  (Thursday 17th October, aula  11)

Final exam: 50% 
 

 
 
To get a “pass”, students taking the class must a) achieve a grade of 4 or higher in
the final exam; and b) achieve a grade of at least 5 in the total course grades.
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Bibliografía y recursos
 
The main course-books:
 

Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective by H. Stolowy, M. Lebas and Y.

Ding, Cengage Learning, Andover, UK, 5th edition, 2017. There is an eBook 

available online. Earlier editions are OK, but there may be slight differences (especially

chapter 6 on revenue recognition).   Find it in the Library (ed. 2017)  Find it in the Library

 (4th edition, 2013)

One book for Financial Accounting I and Financial Accounting II: Intermediate Accounting

(IFRS edition) by Kieso, Weygandt, Warfield, Wiley & Sons, 2014. eBook available, Find it

in the Library

Global financial accounting and reporting: principles and analysis by Aerts, W., & Walton,

P. J. (2017), Cencage Learning, Andover, UK 4th edition, 2017. Find it in the library
  

Additional reading:
 
 
 

International Financial Reporting Standards (online from ifrs.org, the European
Commission, or in a book edition).
Scholarly articles and media material provided during classes
 

 
 
 Important webpages:
 
 
 

Financial Accounting Standards Board: www.fasb.org/home
International Accounting Standards Board: www.ifrs.org
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Ministerio de Economía,
Gobierno de España): http://www.icac.meh.es/ 
 

 
 
Horarios de atención
 
Office hours: Thursday, 16.30-18.00  and Wednesday , 16.30-18.00  4030 in the
Tower (4th floor) 
 
Please send an email before to amesat@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://www.cengage.co.uk/books/9781473740204/
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3567501
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3356822
https://www.wiley.com/en-es/Intermediate+Accounting%3A+IFRS+Edition%2C+2nd+Edition-p-9781118800690
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3221148
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3221148
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b3859011&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
https://shop.ifrs.org/
http://www.fasb.org/home
http://www.ifrs.org/
http://www.icac.meh.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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http://www.unav.edu/asignatura/fquimicafr/
 

Fundamentos de Química (Gr. Nutrición)
 

 
   
 
 
La asignatura “Fundamentos de Química” proporciona, al estudiante del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, los principios básicos de Química General  necesarios para la comprensión futura de otras 

asignaturas. Se aprenderán fundamentos en lo que se refiere al átomo, disoluciones, principios 

generales de las reacciones químicas y del equilibrio químico así como una introducción a la 

nomenclatura inorgánica y a la orgánica, tipos de reacciones orgánicas y su aplicación a los distintos 

grupos funcionales.
 

Asignatura:  Fundamentos de Química
 

Facultad: Farmacia y Nutrición 
 

Departamento: Tecnología y Química Farmacéuticas
 

Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética
 

Módulo y materia del plan de estudios: Módulo I: Formación Básica / Química
 

Curso: 1º
 

Duración: Semestral (2º Semestre) 
 

Número de créditos: 6 ECTS
 

Carácter:  Básica (OR)
 

Requisitos:  Conocimientos previos matemáticos, físicos y químicos necesarios para estudiar aspectos

 fundamentales de Química.
 

Departamento: Química Orgánica y Farmacéutica
 

Profesores que la imparten: Silvia Pérez Silanes (sperez@unav.es) CV
 

 

Asignatura: Fundamentos de Química (Gr. Nutrición)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://orcid.org/0000-0002-6284-4546


●

●

●

●

●

●

Idioma en que se imparte:  Castellano 
 

Lugar:  Aula 3. Edificio Los Castaños.
 

Horario Curso 2018/2019:   
 

Competencias
COMPETENCIAS DEL TÍTULO DE GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA QUE SE
DEBEN ADQUIRIR EN ESTA ASIGNATURA 
Competencias Básicas (CB) que los estudiantes deben adquirir: 

 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía.
 

Competencias Generales (CG) que los estudiantes deben de adquirir:   
 

CG2 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
CG3 - Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia 
profesional, prestando especial importancia al aprendizaje, de manera 
autónoma y continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en 
nutrición y alimentación, así como a la motivación por la calidad.
CG8 - Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber 
analizar y determinar su composición, sus propiedades, su valor nutritivo, la 
biodisponibilidad de sus nutrientes, características organolépticas y las 
modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 
culinarios.
 

Competencias Específicas (CE) a adquirir por los alumnos en el Módulo I.  Formación Básica,  que 

se integra en el Plan de Estudios del Grado de Nutrición Humana y Dietética: 

Martes     Miércoles Jueves Viernes 
13.00-14.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00



● CE1 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en 

nutrición humana y dietética.
 

Programa
 

PROGRAMA TEÓRICO
 

PROGRAMA SESIONES PRÁCTICAS
 

Práctica 1.  Introducción. Material de laboratorio. Seguridad enel laboratorio. 
 

Práctica 2.  Preparación de disoluciones. Valoración directa de disoluciones.
 

Práctica 3. Destilación.  Grado alcolhólico del vino. 
 

Práctica 4. Reacción de saponificación.  Elaboración de jabón. Índice de saponificación por 

volumetría de retroceso.
 

Actividades formativas

Los átomos y la teoría atómica. Ley de la conservación de la masa. Ley de las

proporciones definidas. Ley de las proporciones múltiples. El átomo. Los elementos

químicos. Masas atómicas. Mol y constante de Avogadro. Introducción a la tabla periódica.

La tabla periódica de los alimentos.

1.

Compuestos químicos y Reacciones químicas. Tipos de compuestos químicos y sus

fórmulas. Estados de oxidación. Las reacciones químicas y la ecuación química. La

ecuación química y la estequiometría. Las reacciones químicas en disolución. Reactivo

limitante. Rendimiento de reacción.

2.

Formulación inorgánica. Estados de oxidación y valencia.  Principios generales de

nomenclatura. Óxidos. Ácidos. Hidróxidos. Sales.

3.

Las disoluciones y sus propiedades físicas.  Tipos de disoluciones. Expresión de la

concentración. Dilución de una disolución. Entalpía de disolución. Fuerzas intermoleculares en

mezclas. Disoluciones iónicas acuosas.  Solubilidad y temperatura. Presión de vapor de las

disoluciones. Propiedades coligativas. Mezclas coloidales.

4.

Reacciones en disolución acuosa. Naturaleza de las disoluciones acuosas. Reacciones de

precipitación. Reacciones ácido-base. Reacciones de oxidación-reducción.

5.

Equilibrios ácido-base. Teoría de ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Autoionización del

agua y escala de pH. Ácidos y bases fuertes. Ácidos y bases débiles. Ácidos polipróticos.

Cálculos de pH. Representaciones gráficas. Efecto ion común. Soluciones reguladoras.

Curvas de valoración. Indicadores acido-base. Acidez y los alimentos.

6.

Formulación y nomenclatura en química orgánica. Estructura del nombre de un

compuesto. Concepto de Grupo Funcional. Principios generales de nomenclatura. Sistema

I.U.P.A.C. Elección y localización de cadenas principales y secundarias. Nomenclaturas

especiales. Grupos no terminales.

7.

Introducción a la química orgánica. Generalidades. Alcanos, alquenos, alquinos, halogenados

y aromáticos y su relación con los alimentos. Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos,

ésteres y sales y su relación con los alimentos. Aminas, amidas y nitrilos y su relación con los

alimentos. Concepto de isomería. Isomería estructural. Moléculas en el espacio. Estereoisomería

en alquenos. Estereosiomería y carbono tetraédrico.

8.



Clases teóricas presenciales (30 horas / 1.2 ECTS)
 

En ellas el profesor desarrollará el contenido del programa,con explicaciones teóricas (utilización de la

pizarra y de presentaciones powerpoint).La interacción entre profesor y alumnos acerca de estas clases

se completa a través de las herramientas proporcionadas por ADI. Dentro de estas sesiones, al finalizar

cada tema, se realizará un examen de evaluación. (2 Puntos de la nota final)
 

Seminarios presenciales (16 horas / 0.64 ECTS)
 

En los que los alumnos junto con el profesor, resolverán los problemas y cuestiones planteadas a tal

efecto (como problemas de seminario). Será necesario asistir asiduamente a los seminarios para

superar la asignatura. Habrá control de asistencia. Los alumnos, seleccionados al azar,  resolverán

problemas en la pizarra. Los problemas no resueltos en clase serán trabajados individulamente por los

alumnos y entregados para su evaluación. (1 Punto de la nota final)
 

Prácticas (10 horas / 0.4 ECTS)
 

Cuatro sesiones prácticas realizadas en laboratorio. Se realizarán en parejas. Es obligatorio asistir a

todas las sesiones y aprobar el examen final para superar la asignatura. (2 Puntos de la nota final)
 

Tutorías personalizadas (1 hora / 0.04 ECTS)
 

En las que se llevará a cabo un seguimiento cercano del trabajo desarrollado por cada alumno a lo

largo de cada cuatrimestre, para aclarar dudas y orientar el trabajo personal.
 

Estudio personal del alumno (83 horas / 3.32 ECTS)
 

En este apartado se incluyen:
 

Estudio personal basado en las diferentes fuentes de información .
 

Resolución de series de problemas y ejercicios planteados en clase, sugeridos de los manuales o

suministrados a través de la plataforma ADI.
 

Evaluación (10 horas / 0.4 ECTS)
 

Realización de las diferentes pruebas de evaluaciónal final de cada tema y examen final.
 

Evaluación
 

EVALUACIÓN CONTINUA: 4 PUNTOS
 

EXAMEN FINAL ORDINARIO 14 DE MAYO: 6 PUNTOS
   

- Destacar que el trabajo personal del alumno ha de ser continuado a lo largo del año, pues se trata 

de una materia en la que los contenidos que se imparten a medida que avanza el programa, se 

fundamentan en la consolidación de los conocimientos adquiridos en los temas previos.
 

- Es importante que los alumnos trabajen los problemas propuestos antes de su resolución en las 

clases de seminarios (y, por supuesto, antes de la asistencia a las tutorías). Este trabajo es



●

●

fundamental para la adecuada comprensión de la materia y  para la adquisición de las destrezas y 

habilidades que se requieren.
 

Se realizará un examen eliminatorio de formulación inorgánica y otro de formulación orgánica 

que constarán de 20 ejercicios una vez impartido el correspondiente seminario. Para superar estas 

prueba deben resolverse correctamente 12 de los 20 ejercicios propuestos. Habrá tres oportunidades 

para superarlas siendo imprescindibles para aprobar la asignatura. La primera la evaluación a

continuación del tema. La segunda se realizará conjuntamente con el parcial de diciembre y la tercera 

con el examen extraordinario de junio.
 

Evaluación Seminarios. Intervención en las clases magistrales y seminarios y grado de cumplimiento 

de las diferentes actividades planteadas: asistencia, participación, entrega de problemas propuestos. 

Porcentaje en la calificación global: 10 % (1 Punto de la Evaluación Continua)
 

Evaluaciones parciales (a final de cada tema, en una hora de clase, sobre la materia estudiada hasta 

el momento). Porcentaje en la calificación global: 20 % (2 Puntos de la Evaluación Continua)
 

Evaluación prácticas.  Participación activa en las sesiones prácticas y evaluación de los informes 

entregados. Examen final de prácticas. Porcentaje en la calificación global: 10% (1 Puntos de la 

evaluación continua)
 

Examen convocatoria ordinaria (mayo) con cuestiones teórico-prácticas para valorar la adquisición 

de conocimientos. Porcentaje en la calificación global:  60 %. (6/10 Puntos)
 

IMPORTANTE: Para promediar con la evaluación continua, será
necesario obtener como mínimo un 4/10 en el examen ordinario

 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 15 JUNIO: 10 PUNTOS
   

Examen convocatoria extraordinaria (junio) el porcentaje en la calificación será del 100% (10/10 

Puntos), ya no se tendrá en cuenta la evaluación continua. 
 

Bibliografía y recursos
 

Todas las presentaciones que van a trabajarse en clase se irán colgando en ADI.

Es recomendable que los alumnos consulten la bibliografía recomendada (particularmente un libro

de texto) para consolidar los conocimientos expuestos en las clases. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Química General. R.H Petrucci. Ed. Pearson. Prentice Hall. 2011. Localízalo en la Biblioteca (Libro

electrónico)
 

Química Orgánica (Vol. 1 y vol. 2) L. G. Wade. Jr. Ed. Pearson Prentice Hall. Localízalo en la Biblioteca

 (Vol. 1), Localízalo en la Biblioteca (Vol. 2)  
 

Bermejo F., Paz M., Bermejo A. Problemas resueltos de Química General y sus fundamentos teóricos.

Editorial Dossat. 1994.
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3727029
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3727033
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3727035


Lopez Cancio J.A., Problemas de Química. Cuestiones y ejercicios, Editorial Prentice Hall. 2009.
 

RECURSOS
 

Páginas Web 

http://www.edured2000.net/fyq/favoritos/lista%20de%20WEBS%20de%20QUIMICA.htm
 

http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
 

Horarios de atención
 
Dra. Silvia Pérez Silanes 
 
Despacho: 4B01 Ed. Hexágono (4º Piso) 
 
Confirmar cita previa por mail: sperez@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.edured2000.net/fyq/favoritos/lista%20de%20WEBS%20de%20QUIMICA.htm
http://www.edured2000.net/fyq/favoritos/lista%20de%20WEBS%20de%20QUIMICA.htm
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:sperez@unav.es


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/gestion-empresarial-1-issa/
 

Gestión empresarial 1 (ISSA)
 

En esta asignatura el estudiante hará una primera aproximación al mundo empresarial y en ella

estudiará la estructura y funcionamiento de la empresa a todos los niveles; ámbito de trabajo del

Asistente de Dirección y su relación con los stakeholders; tecnologías de la información y comunicación

como herramientas para el trabajo; introducción a la gestión de proyectos y análisis de datos.
 
Titulación: Asistencia de Dirección - Management Assistant 
Facultad: ISSA 
Curso: 1º 
Organización temporal: semestral 
ECTS: 12 
Requerimientos: ninguno 
Profesores: Belén Goñi, Idurre Iturralde, María José Razkin, Clemente Boyero. 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Módulo: Empresa 
Materia: Empresa y Entorno 
Idioma: Bilingüe 
Horario de clases 
Fecha de comienzo y fin de la asignatura: septiembre - diciembre 
Lugar en el que se imparte: Edificio Amigos UNAV 
Competencias
 
BÁSICAS
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en los libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Asignatura: Gestión empresarial 1 (ISSA)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

2.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudios.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
GENERALES
 
CG1 Tener una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y evaluar situaciones
en términos de evidencia, con un punto de vista creativo, constructivo y orientado a la
resolución de problemas relacionados con la asistencia a la gestión y dirección empresarial.
 
CG2 Alcanzar el nivel de usuario avanzado en el cuso de las TICs necesarias para la gestión de
oficinas y la asistencia a la dirección.
 
CG3 Organizar y planificar el trabajo propio; saber gestionar el tiempo, con habilidad para la
organización y temporalización de las tareas propias de la asistencia a la gestión y dirección
empresarial.
 
CG4 Buscar, analizar y sintetizar información proveniente de fuentes diversas dentro del ámbito
de la asistencia a la gestión y dirección de empresas.
 
ESPECÍFICAS
 
CE1 Comprender la estructura y funcionamiento de la empresa a nivel estratégico, táctico y operativo,

 los mecanismos de cooperación interfuncional y sus interrelaciones con el entorno en un contexto

global.
 
CE3 Identificar los rasgos básicos de una cultura organizacional y reflejarlos en el trabajo diario.
 
CE8 Gestionar eficazmente los documentos asociados a los sistemas de gestión y procesos de la

organización conforme a los principios de calidad total.
 
Programa

 
Administración de empresas 

Presentación e introducción a la empresa
Funciones/áreas: Planes y objetivos
Organización
Marketing
Recursos humanos
Operaciones
Finanzas-costes
Modelo de negocio

Gestión de oficinas 



A.
B.
C.
D.

3.
A.

a.
b.

B.
a.
b.
c.

i.
ii.
iii.

C.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

D.
a.
b.
c.

4.
A.
B.

El Asistente de Dirección
Ámbito de trabajo
Gestión de clientes
Gestión de compras y proveedores

TICs 
Mecanografía 

Líneas básicas para un correcto uso del teclado
Tomas de muestras, velocidades P.P.M., % de error

Informática básica 
Entorno de un sistema informático
Sistemas operativos
"Primeros auxilios informáticos" 

Reseteo
Actualizaciones básicas
Entorno Windows

Word: Manual de estilo (ofimática) 
Formatos: fuente, párrafo y texto
Tabulaciones
Numeración y viñetas. Listas multinivel
Referencias cruzadas, marcadores, notas
Tabla de contenido, estilos
Formularios
Tablas

Cloud computing: tres niveles en la nube 
Infraestructura
Plataforma
Software

Gestión de proyectos 
Definición de un proyecto
Seguimiento del proyecto

 
Actividades formativas 

 
*
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
   HORAS   PRESENCIALIDAD 
AF1 Clases presenciales teóricas y/o prácticas 60 100%
AF2 Trabajo individual o en grupo y estudio personal 183 0%
AF3 Tutorías 7 100%
AF4 Presentaciones y defensas orales 7 100%
AF5 Actividades en empresas u organizaciones 7 100%



 
Evaluación
 
ASISTENCIA
 
Dado el enfoque de la asignatura y su evaluación continua, la asistencia a clase es un requisito

esencial, por lo que el alumno deberá presentar un justificante médico de la ausencia durante la

semana de la misma. 
 
En caso de sumar 8 o más ausencias no justificadas, el alumno no será evaluado de la asignatura en la

convocatoria ordinaria, constando en su expediente un "No Presentado".
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: CONVOCATORIA ORDINARIA
 
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. Para aprobar la asignatura es necesario
aprobar ambas partes. En caso de suspender, la nota correspondiente a esta asignatura será 4.0. En

la siguiente tabla se refleja el peso de cada una de las partes.
 

 
 
El desglose de la evaluación continua se presenta a continuación:*
 

 
* La evaluación de trabajo y proyectos corresponde a las entregas que se harán durante el semestre de

acuerdo con el calendario.
 
** La nota de la exposición oral y defensa pública corresponde al formato de
presentación definido para el proyecto.
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 
Se pueden presentar las situaciones que se detallan a continuación, pero en
cualquier caso para aprobar la asignatura es necesario aprobar ambas partes. En caso de

suspender alguna de las dos partes, la nota definitiva será 4.0.
 
1. El alumno suspende la asignatura porque su nota no llega al 5.0 en la evaluación
parcial y final, pero ha aprobado la evaluación continua.
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
  PONDERACIÓN

Evaluación continua   70%
SE3 Evaluación parcial y final   30%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN CONTINUA
    TOTAL  
SE1 Intervención en clases teóricas y prácticas 0%
SE2 Resolución de problemas y/o casos prácticos 20%
SE4 Autoevaluación y coevaluación 5%
SE5 Evaluación de trabajos y proyectos individuales y/o en equipo* 35%
SE6 Exposición oral y defensa pública** 10%



En este caso se conserva la nota de la evaluación continua y el alumno debe
presentarse a un examen de toda la asignatura. Los pesos de las diferentes partes
de la evaluación se muestran en la siguiente tabla:
 

 
2. El alumno ha suspendido la evaluación continua.
 
En este caso se conserva la nota de la evaluación parcial y final y el alumno debe presentar, el día

correspondiente al examen de la convocatoria extraordinaria, el trabajo que los profesores le

especifiquen. Los pesos de las diferentes partes de la evaluación se muestran en la siguiente tabla:
 

3. El alumno ha suspendido las dos partes de la asignatura.
  
En este caso el alumno deberá presentar el examen y el trabajo que los profesores le

especifiquen, el día correspondiente a esta convocatoria. Los pesos de las diferentes partes de
la evaluación se muestran en la siguiente tabla:
 

 
 
4. El alumno ha solicitado concurrir a la convocatoria extraordinaria teniendo una
nota de 5 o superior en la convocatoria ordinaria. En este caso, la nota final de la
asignatura será la correspondiente a esta convocatoria, pudiendo ser superior, igual
o inferior (incluido el suspenso) a la nota de la convocatoria ordinaria.  Además, si
una vez solicitada la concurrencia al examen, no se presenta, constará un "No
Presentado" y tendrá que volver a cursar la asignatura. 
 
En esta evaluación el alumno deberá presentar el examen correspondiente a la evaluación parcial y

final y el trabajo que los profesores le especifiquen, el día correspondiente a esta convocatoria. Los

pesos de las diferentes partes de la evaluación se muestran en la siguiente tabla:
 

 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
  PONDERACIÓN

Evaluación continua   70%
Examen   30%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
  PONDERACIÓN

Evaluación continua   50%
SE3 Evaluación parcial y final 50%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
  PONDERACIÓN

Evaluación continua   50%
Examen   50%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
  PONDERACIÓN

Evaluación continua   50%
Examen   50%



PLAGIO
 
En caso de plagios en la entrega de trabajos y otras irregularidades como copiar en
los exámenes, se sancionará con suspenso o una penalización en la nota que
quedará reflejada en el expediente. 
 
Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA
 
Ferrell, O.C. Hirt, G. Business. A changing world. Ed. McGraw Hill Localízalo en la

Biblioteca
 
Osterwalder, A., Pigneur,Y. Generación de modelos de negocio. Ed. Deusto 
Localízalo en la Biblioteca
 
Rankin DS, Shumack KA. The Administrative Professional: Technology
& Procedures. Ed. Delmar; 2017 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA (Gestión de Oficinas) 
 
Arenal Laza, Carmen. Gestión de compras en el pequeño comercio. Editorial
Tutor Formación, 2016 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
 
RECURSOS

 

Recursos de la Biblioteca para Management Assistants
 
 
 

Horarios de atención
 
Previa cita por correo electrónico con el profesor correspondiente:
 
Clemente Boyero: cboyero@unav.es
 
Belén Goñi Alegre: bgalegre@unav.es
 
Idurre Iturralde Fernández: idurrei@unav.es
 
María José Razkin Lizarraga: mjrazkin@unav.es
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Gramática conceptual I
   

Descarga el programa completo
 

Resumen: Esta asignatura se ocupa, desde un punto de vista conceptual, de los
contenidos gramaticales de la lengua española correspondientes al nivel
A1 del Marco común europeo de referencia. Para cursar la asignatura es necesario
no haber estudiado español antes. 
 
Se trabajará en clase y fuera del aula con diferentes materiales que la profesora irá
proporcionando a lo largo del curso.  
 
 
 
 
 
Módulo:  Optativa
 
Créditos (ECTS): 6
 
Organización temporal: de octubre a noviembre 
 
 
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesor: Carlos Gámez
 
Clase: Biblioteca 450,  Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:45, 
 
Examen final: 27 de noviembre de 2019, Aula 450 edificio Ismael Sánchez Bella
 
Bienvenido/a a la asigntura de Gramática conceptual I, que forma parte del
programa de cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) de la
Universidad de Navarra. Para saber un poco más de ILCE, síguenos en Facebook: 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 

Asignatura: Gramática conceptual inicial (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2485439_1


●

 
 
Competencias

 
Conocer los principales contenidos gramaticales correspondientes al nivel A1
del Marco Común Europeo de Referencia
 

 
 
Entender el significado y el uso real de las distintas estructuras gramaticales del
nivel A1
 
 
 
Reflexionar sobre la estructuración gramátical de la lengua española en los
contenidos que se corresponden al nivel A1
 
 
 
Ser capaz de emplear los contenidos gramaticales del nivel A1 en sus distintos
contextos de uso
 
Programa

 

Día

Trabajo en clase Otros

Lunes, 30 de septiembre de 2018 Presentación del curso
La gramática y yo

 

Miércoles, 2 de octubre de 2018 Sustantivo. Género de las cosas, personas, y
número.

 

Lunes, 7 de octubre de 2018 Adjetivo
Ser

 Diario 1

Miércoles, 9 de octubre de 2018 Determinantes: artículos  
Lunes, 14 de octubre de 2018 Determinantes: demostrativos Cómic
Miércoles, 16 de octubre de 2018 Ser y Estar  Diario 2
Lunes, 21 de octubre de 2018 Determinantes: posesivos Cómic
Miércoles, 23 de octubre de 2018 Ser, Estar y Haber  Vídeo
Lunes, 28 de octubre de 2018 Determinantes: cardinales, ordinales y

cuantificadores. 
 

Miércoles, 30 de octubre de 2018 Conjugación y formas no personales   E s t u d i a r  p a r a
prueba

Lunes, 4 de noviembre de 2018 Presente del indicativo: verbos regulares
Pronombres sujeto

Prueba
 
 

Miércoles, 6 de noviembre de 2018 Presente de verbos con alteraciones vocálicas Autoevaluación
Actividad 1

Lunes, 11 de noviembre de 2018 Presente de verbos como gustar
Pronombres objeto directo

Actividad 2



Actividades formativas
 
En cada clase, se presentará material que servirá de reflexión al alumno para poder sistematizar los

contenidos que se están abordando. Las actividades que se plantearán, que implican trabajo individual

y en parejas o grupo, son de carácter oral y escrito y requerirán de la participación de los alumnos. 
 
Asimismo, se calcula que para completar la asignatura, el estudiante deberá dedicar fuera del aula 

entre 2 y 3 horas de estudio semanales (asimilación de conceptos, realización de tareas,

preparación de exámenes).
 
 
 
Evaluación
 
Para la evaluación del curso, se tendrán en cuenta diferentes criterios: 
 
- La asistencia y participación en las clases: 20%
 
- El examen final 20%
 
- La realización de los diarios de lectura: 20%
 
- La realización de tareas durante el curso: 15%
 
- La realización de dos composiciones: 20%
 
-La participación en las Actividades ILCE: 5%
 
Bibliografía y recursos
 
Aquí encontraréis los materiales para poder seguir la asignatura. 
 
 
 

Miércoles, 13 de noviembre
de 2018

Presente de verbos con primera persona
irregular
 

Actividad 3

Lunes, 18 de noviembre de 2018 Verbos reflexivos
Pronombres reflexivos

 
 Actividad 4

Miércoles, 20 de noviembre de 2018   Actividad 5

Lunes, 25 de noviembre de
2018

Repaso  

Miércoles, 29 de noviembre
de 2018

Examen final Entrega Proyecto
Autoevaluación
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http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Horarios de atención
 
Para las tutorías, pueden acordarse personalmente con el profesor, que les
atenderá en el despacho 430 del Edificio Biblioteca según la hora convenida. 
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/gramatica-conceptual-1-b1-avanzado/
 

Esta asignatura se ocupa, desde un punto de vista conceptual, de los contenidos gramaticales de la

lengua española correspondientes al nivel B1 del Marco común europeo de referencia. 
 

Nombre de la asignatura: Gramática conceptual intermedio (septiembre 1)

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura

Españolas). Facultad de Filosofía y Letras

Duración: del 3 de septiembre al 27 de noviembre 2019

Número de créditos ECTS: 6

Número de horas de trabajo del alumno: 150

Profesor que la imparte: Iranzu Peña Pascual 

Plan de estudios: Comunicación y cultura

Tipo de asignatura: Optativa

Idioma en que se imparte: español

Horario y aula: de 10 a 11,30 h 

Lunes y miércoles Aula 490 Ismael Sánchez Bella - Biblioteca Sur

 
 
Competencias

 
Conocer los contenidos gramaticales más avanzados del nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia
 
Entender el significado y el uso real de las distintas estructuras gramaticales de
este nivel
 
Reflexionar sobre la estructuración gramátical de la lengua española de estos
contenidos
 
Ser capaz de emplear estos contenidos en las diversas situaciones de uso
 

Programa
 
El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso. 
 
 

Asignatura: Gramática conceptual intermedio (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Actividades formativas
El ILCE ofrece diversas actividades (café internacional, programa de intercambio, club de español...) a
sus estudiantes. 
 
Se informará de ellas a lo largo del curso, y se valorará su asistencia en la nota de participación.
 
Evaluación
 

 
- Asistencia y participación (en clase y en las actividades del ILCE): 20%
 
- Tareas semanales en el aula y en adi: 20%
 
- Actividades de reflexión gramatical: 20%
 
- Exámenes parciales: miércoles 2 de octubre y 6 de noviembre 2019 -  20%
 
- Examen final: 27 de noviembre 2019 20%
 

 
 
 
Importante:
 
-Se controlará estrechamente la asistencia al aula.
 
-Las faltas de asistencia sin justificante por escrito afectarán a la nota final.
 
-No se aceptarán tareas más tarde de la fecha prevista, ni se cambiarán las
fechas de los exámenes. En caso de enfermedad el día del examen, o de una
entrega, deberá presentarse justificante médico para poder cambiar la fecha. 
 
Bibliografía y recursos
 
El estudiante deberá adquirir un cuadernillo de ejercicios. 
 
Bibliografía recomendada (no obligatoria):
 
Gramática básica del estudiante de español. VVAA. Editorial Difusión. Barcelona,
2015. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
 
 

Horarios de atención
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Lunes de 5 a 6 pm
 
Miércoles de 3.30 a 5,30 pm
 
Despacho 420 - Bibliotecas
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Gramática Conceptual Inicial (Enero 1) 
   

¡Bienvenidos a ILCE! https://www.unav.edu/ilce
 

Welcome Spanish language, and more specifically, Spanish grammar. We will work from a conceptual

point of view the grammatical contents corresponding to the A1 level of the Common European

Framework of Reference (http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf)
  

Nombre de la asignatura: Pronunciación y conversación inicial
 

¡Bienvenidos a ILCE! https://www.unav.edu/ilce
 

Welcome Spanish language, and more specifically, Spanish grammar. We will work from a conceptual

point of view the grammatical contents corresponding to the A1 level of the Common European

Framework of Reference.
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: del 13 de enero al 30 de abril 
 
Idioma en que se imparte: español 
 
Profesor: Isabel Torrubia Gortari
 
Clase: lunes y miércoles, de 10 a 11.30, aula 450 Ismael SB
 
Horario de atención: lunes, miércoles y jueves, de 3.45 pm a 5.30 pm ( despacho 0421 Edificio
Bibliotecas )
  
 
 

 
 
Síguenos en Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
 
 

Asignatura: Gramática conceptual inicial (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Facebook! 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
Vimeo Channel:
 
 https://vimeo.com/user62953405
 
 
 

 
 

Competencias
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating,
presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral
communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts,
artistic products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACTFL) learning
outcomes are introduced. Learners will:
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate
level of written and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in
formal and informal conversations concerning a variety of topics: university life, families,
hobbies, childhood, food, health, current events, new technologies, political, cultural, and
religious issues.
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in
the target language in front of an audience related to academic and non-academic topics.
Introduce the writing of a solid final research paper based on an analytical topic (2-3
pages).
 
 

 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write
short argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each
one of these three major grammatical functions.
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the
diversity and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical
knowledge to issues connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 
 

 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/user62953405


a.

b.

❍

❍

❍

❍

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or

produced in a different language. Introduction to the contextualization and analysis of

authentic and current newspaper articles, brief literature pieces (short stories and poems),

and short and long feature films. Read in the target language with sufficient accuracy so as

to understand the main idea and supporting details and to develop critical thinking analyses

---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short literature pieces and

feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and

learning new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and

virtual collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and

managing, information in multilingual digital environments. Develop digital projects such as

digital stories.
 

Actividades formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas 
Evaluación
 
ASSESSMENT
 
 
 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language
instruction offered through classroom activities. You will be evaluated based on your
achievement of the program and course objectives and the following components:
 
 
 
 Components Percentage
Attendance and participation
(Including ILCE activities) 

15%

Homework/Class projects 15 %



 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
There's no texbook.
 
Useful links:
 
- Diccionario monolingüe de la Real Academia Española: http://dle.rae.es/
 
- Diccionario plurilingüe con ejemplos: http://www.wordreference.com/ 
 
- Lista de símbolos alt + num-pad: 
https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-simbolos-con-alt-num.html
 
- Página web para cambiar documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. a otro
formato: https://www.zamzar.com/
 
- Website with news adapted by levels, with the recorded text and comprehension
activities: http://www.practicaespanol.com/
 
 
 

Actividades ILCE
 
 
 
 
 
Contenidos

Graphic Diaries 30%
2 compositions  20%
Final Exam 20%
TOTAL 100%
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Presentación
Nombre de la asignatura: Gramática conceptual intermedia (enero 1)

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Españolas).

Facultad de Filosofía y Letras

Duración: del 13 de enero al 29 de abril 2020

Número de créditos ECTS: 6

Número de horas de trabajo del alumno: 150

Profesor que la imparte: Iranzu Peña Pascual 

Tipo de asignatura: Optativa

Idioma en que se imparte: español

Horario y aula: lunes y miércoles de 10.00h a 11.30 h 

Lunes y miércoles Aula 490 Ismael Sánchez Bella - Biblioteca Sur
 
 
 
Esta asignatura se ocupa, desde un punto de vista conceptual, de los contenidos gramaticales de la

lengua española correspondientes al nivel B1 del Marco común europeo de referencia. 
 

 
 

Competencias
 

Conocer los contenidos gramaticales más avanzados del nivel B1 del Marco Común

Europeo de Referencia

Entender el significado y el uso real de las distintas estructuras gramaticales de este nivel

Reflexionar sobre la estructuración gramátical de la lengua española de estos contenidos

Ser capaz de emplear estos contenidos en las diversas situaciones de uso
 

 
Programa
 
El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso. 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:

Asignatura: Gramática conceptual intermedio (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



❍

❍

❍

❍

a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 

b) Estudiar la materia cubierta en clase.  
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 

c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de

la asignatura. 
 

Café Internacional 
Actividades de la Mesa de español 
Actividades del Club de cine 
Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 

d) Acudir a las tutorías establecidas.  
Evaluación
 

 
- Asistencia y participación (en clase y en las actividades del ILCE): 15%
 
- Tareas semanales: 15%
 
- Actividades de reflexión gramatical: 30%
 
- Exámenes parciales: 20%
 
- Examen final: 20%
 

 
Importante:
 
-Se controlará estrechamente la asistencia al aula.
 
-Las faltas de asistencia sin justificante por escrito afectarán a la nota final.
 
-No se aceptarán tareas más tarde de la fecha prevista, ni se cambiarán las fechas de los 
exámenes. En caso de enfermedad el día del examen, o de una entrega, deberá presentarse
justificante médico para poder cambiar la fecha.
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
-Bibliografía recomendada (no obligatoria):
 
Gramática básica del estudiante de español. VVAA. Editorial Difusión. Barcelona, 2017. Localízalo en la
Biblioteca
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575004
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575004


 
 
 
Horarios de atención
 
Miércoles de 3:30 a 5:30 pm en el despacho 420 de Ismael Sánchez Bella.
 
Email: ipena@unav.es
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Gramática conceptual intermedio (Enero 2)
   

Resumen: Esta asignatura se ocupa, desde un punto de vista conceptual, de los
contenidos gramaticales de la lengua española correspondientes al nivel
B1 del Marco común europeo de referencia. Para cursar la asignatura es necesario
haber estudiado Español A2 antes. 
 
Se trabajará en clase y fuera del aula con diferentes materiales que ela profesor irá proporcionando a lo
largo del curso.  
 
Módulo:  Optativa
 
Créditos (ECTS): 6
 
Organización temporal: de octubre a noviembre 
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesor: Carlos Gámez
 
Clase: Biblioteca 450,  Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:45, 
 
Examen final: 27 de noviembre de 2019, Aula 450 edificio Ismael Sánchez Bella
 
Bienvenido/a a la asigntura de Gramática conceptual I, que forma parte del programa de cursos del
Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) de la Universidad de Navarra. Para saber un poco más
de ILCE, síguenos en Facebook: 
  
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
Competencias
 
Edite el contenido aquí
 
Programa
 

Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 

 
 
 

Asignatura: Gramática conceptual intermedio (Enero 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Follow us on Facebook!
 
 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION
 
 
 
Gramática conceptual 2 meets twice per week and is worth 6 credits (ECTS).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE SPANISH PROGRAM at ILCE: GOALS
 
 
 
The three primary goals of the program are:
 
 
 

(1) developing oral and written communicative abilities in Spanish;

(2) understanding the rich culture of the Spanish-speaking world through engaging with texts

and cultural artifacts;

 (3) studying and understanding the Spanish language, from grammar and orthography to

writing with coherence, cohesion, and accuracy.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGICAL APPROACH at ILCE
 
 
 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish
through an interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation.
Students are expected to engage in interactive small and large-group activities. The different tasks
presented in class will require students to use Spanish in multiple situations that reflect the use of
different varieties of Spanish. Assessment is based on both your ability to use the language in written
and oral tasks and on your knowledge and understanding of Spanish language and culture.
 
 
 
 
 
 
 
SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM
 
 
 
The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the
language. The main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of
the language in the classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during
class, and you will be expected to do the same with your instructor and classmates. Should
you need additional explanations or wish to discuss matters not directly related to course content,
your instructor will be happy to speak to you in English before or after class and during office hours.
 
 
 
 
 
 
 
WEB RESOURCES
 
 
 
ADI
 



1.

2.

3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREREQUISITES
 
 
 
This course is for students of Spanish as a second language who have taken Spanish A2 before. 
This course is NOT for heritage learners or native speakers of Spanish. ILCE identifies as
heritage learners those students who, because of family background or previous social experience,
already have some passive knowledge of the language and generally understand the spoken
language in its basic form, even though they may not be able to speak or write the language
themselves. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your
instructor/advisor immediately.
 
 
 
 
 
 
 
COURSE OBJECTIVES
 
 
 
Upon successful completion of the Spanish Language Program at ILCE (complete courses until
Spanish B2 at least), you will:
 
 
 
 
 
 
 

Speak and understand Spanish with sufficient fluency and accuracy so as to allow you to: (1)

participate effectively in formal and informal conversations concerning a variety of topics; (2)

present and explain information in Spanish.

Read in Spanish accurately enough to understand a variety of genres: from newspapers

articles to short literature pieces.

Write in Spanish appropriately and effectively: from descriptions and narrations to basic

argumentative essays.



4. Develop a sophisticated understanding of the diversity and richness of the cultures and people

of the Spanish-speaking world: from basic geographical knowledge to issues connected to

history, politics, and cultural diversity.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ASSESSMENT

 
 
 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered
through classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and
course objectives and the following components:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Components Percentage
Attendance and participation 15%
ILCE activities 5%
Homework 20%
Reading diaries 20%
2 compositions 20%
Final exam 20%
TOTAL 100%



 
 
1. ATTENDANCE AND PARTICIPATION (20%)
 
 
  
 
 
 
  
1.1 ATTENDANCE POLICY
 
 
 
Because of the communicative nature of this course, it is essential to come to class regularly. You are
allowed up to two unexcused absences during the semester without any official documentation. On 
your third unexcused absence, ONE percentage point will be deducted from the final course grade,
and each subsequent absence will result in the deduction of one further percentage point (of 100 total
points).
 
 
 
 
 
 
 
Late arrivals or early departures from class will also be counted as absences (3 occurrences = 1
absence). Only university-sponsored events and officially documented illnesses will be considered
excused. Absences need to be excused either before the student is absent or one classroom day
after being absent.
 
 
 
 
 
 
 
The make-up of any non-exam materials (homework, essays, etc.) will be accepted up to one 
class day after the due date with an official excuse. After one class day, it will not be accepted at
all. It is always acceptable to turn in work early if you know that you will be absent on a particular day.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2. PARTICIPATION (15%)
 
 
 
 
 
 
 
Every three weeks, throughout this course, you will “self-assess” your participation. Your participation
involves a number of variables, including, but not limited to the following:
 
 
 

• Your use of Spanish in the classroom (greeting people and taking leave using Spanish,
using Spanish during class (i.e. with instructor and in small groups), when asking and
responding to questions related (or not related) to the material at hand, and when engaged in 
casual conversation with classmates or instructor.
 

 
 

• Your willingness to participate in all class activities
 

 
 

• Your cooperation during group and pair-work
 

 
 

• Your respect and attitude toward your instructor, the class, and toward your peers, including
the use of cell phone, laptop, or any electronic device when not invited by your instructor to
use it
 

 
 
 
 
 
 
You will follow the attached criteria to self-assess your participation. Please note: your instructor
reserves the right to raise or lower your self-assessed participation grade if he/she feels that it does
not adequately reflect your level of participation.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. PARTICIPATION ON ILCE ACTIVITIES (5%)
 
 
 
5 % of your participation grade will be based on participating on activities organized by the Spanish
Club and “Café internacional” (Aula 440 – Edificio Biblioteca – 11:00 to 11:30).
 
 
 
 
 
 
 
Follow us on Facebook!
 
 
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. HOMEWORK (20%)
 
 
 
You will be responsible for completing the activities by the date due. No late work will be accepted.
Make sure you plan ahead of time to complete all your assignments on time.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. READING DIARIES (20%)
 
 
 
 
 
 
 
Reading diaries
 
 
 
Every week you will write a reading diary in ADI. Your diary involves describing your experience
reading a book in Spanish. You will submit your reading diary by the due date (Sunday 23:59).
 
 
 
 
 
 
 
In order to help you write these diaries, you will be given some resources in class. The diary template
will also be in ADI so that you can download it every time.
 
 
 
 
 
 
 
No late work will be accepted. Make sure you plan ahead of time to complete all your assignments on
time.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. COMPOSITIONS (20%)
 
 
 
There will be two compositions assessing your written expression of the material discussed in class
and covered in the course.
 



 
 
 
 
 
 
6. FINAL EXAM (20%)
 
 
 
There will be a final cumulative exam. There are no make-up final exams.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADDITIONAL GENERAL ADMINISTRATIVE POLICIES
 
 
 
 
 
 
 
Cell Phone, Laptop Tablets, or any electronic device in the Classroom: Please be courteous and 
turn off your cell phone before the start of each class. We also request that you do not use a
laptop computer during class without expressly being invited to do so by your Instructor (e.g., during a
Writing Workshop). Your full attention needs to be committed to communicating in Spanish with your
teacher and classmates during each class.
 
 
 
 
 
 
 
Academic Integrity: Plagiarism, cheating, submitting work of another person or work previously used
without informing the instructor, tampering with the academic work of others and other forms of
academic dishonesty may lead to lowered course grades, failure of the course or more severe
measures, depending on judgments of the gravity of the individual case. Any student found to be in
violation of the Honor code will automatically fail the course and will be referred to the Honor Council. 
 
 
 



 
 
 
 
Code of Student Conduct: Student behavior or speech that disrupts the instructional setting or is
clearly disrespectful of the instructor or fellow students will not be tolerated. Disruptive conduct may
include but is not limited to: 1. Rude or disrespectful behavior; 2. Unwarranted interruptions; 3. Failure
to adhere to instructor’s directions; 4. Vulgar or obscene language, slurs, or other forms of
intimidation; 5. Physically or verbally abusive behavior. Student behavior that is inappropriate will
result in disenrollment from the course.
 
 
 
 
 
 
 
Extra Credit: No additional extra credit will be given under any circumstances. The only opportunity
for bonus points is the Spanish Table.
 
 
 
 
 
 
 
Course calendar: This schedule is subject to change. Any necessary change will be announced
ahead of time
 
 
 
 
 
 Día Trabajo en clase Otros

Lunes, 20 de enero de 2020 Presentación del curso

La gramática y yo

El Pretérito Perfecto

 

Miércoles, 22 de enero de 2020 Tiempos en pasado: indefinido e imperfecto.  Diario de reflexión
Lunes, 27 de enero de 2020 Construcciones reflexivas y valorativas

Pronombres personales
 

Miércoles, 29 de enero de 2020 Pronombres y complementos directo e indirecto.

Se impersonal

 Diario de reflexión

Lunes, 3 de febrero de 2020 Repaso conceptual indefinido/imperfecto  
Miércoles, 5 de febrero de 2020 Perífrasis verbales Diario de reflexión
Lunes, 10 de febrero de 2020 Formas impersonales  
Miércoles, 12 de febrero de 2020 Taller de escritura 1 Diario de reflexión
Lunes, 17 de febrero de 2020 Formas impersonales vs imperativo  
Miércoles, 19 de febrero de 2020 PATRÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS  



1.

 
 
 
 
 
Actividades formativas
 
Edite el contenido aquí
 
Evaluación
Para la evaluación del curso, se tendrán en cuenta diferentes criterios: 
 
- La asistencia y participación en las clases: 15%
 
- El examen final 20%
 
- La realización de los diarios: 20%
 
- La realización de tareas durante el curso: 20%
 
- La realización de dos composiciones: 20%
 
-La participación en las Actividades ILCE: 5%
  
De los componentes y porcentajes de evaluación del programa, hasta el
momento contamos con datos y calificaciones (en adi) de:
 
 
 

Asistencia y participación

Lunes, 24 de febrero de 2020 Imperativo: Mandatos formales e informales  
Miércoles, 26 de febrero de 2020 Pronombres e imperativo.

Posición del pronombre en imperativo, infinitivo y
gerundio.

 Diario de reflexión

Lunes, 2 de marzo de 2020 Examen parcial  
Miércoles, 4 de marzo de 2020 Presente de subjuntivo  Diario de reflexión
Lunes, 9 de marzo de 2020 Presente de subjuntivo: pronombres y subjuntivo;

formas de subjuntivo
 

Miércoles, 11 de marzo de 2020 Indicativo vs subjuntivo

 

Diario de reflexión

Lunes, 16 de marzo de 2020 Más modos de subjuntivo: oraciones de finalidad  
Miércoles, 18 de marzo de 2020 Repaso subjuntivo presente Diario de reflexión
Lunse, 23 de marzo de 2020 Aplicación práctica del subjuntivo.

Acentos.
 

Miércoles, 25 de marzo de 2020 Condicionales Diario de reflexión
Lunse, 30 de marzo Tiempos verbales: futuro, condicional y subjuntivo

pretérito
 

Miércoles, 1 de abril Condicionales y tiempos verbales:
pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional
compuesto

Diario de reflexión

Lunes, 20 de abril Repaso general condicionales  
Miércoles, 22 de abril Taller de composición 2 Diario de reflexión
Lunes, 27 de abril Repaso general del curso  
Miércoles, 29 de abril Examen final  Autoevaluación



2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.

Tareas semanales
Actividades de reflexión gramatical 1
Examen parcial
Primera redacción
Diarios semanales
 

 
 
Para el resto de la asignatura, se realizará la siguiente evaluación:
 
 
 

Test en adi (presente de subjuntivo, ojalá + tiempos subjuntivos, etc.,
condicionales, repaso de imperativos)
Nuevas actividades de reflexión gramatical 2 (via documento word o a mano,
fotografiado o escaneado)
Tareas semanales puestas en común en la sesión virtual (o posteriormente via
adi)
Examen final (evaluación ADI)
Participación (se auto evaluará nuevamente al final del semestre).
 

Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
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Presentación
 

 
   

Curso: Primero
 

Duración: semestral (primer semestre)
 

Créditos ECTS: 6
 

Profesor: Rafael García (rgperez@unav.es)
 

Tipo de asignatura: Básica                       
 

Horario y aulas: 
 

Sesiones teóricas: Lunes, de 12.00 a 13.45. Aula 35 Edificio Central
 

 Sesiones prácticas: 
 

Grupo C: Miércoles de 8.30 a 9.45, seminario 14, edificio Derecho 
 

Grupo B, Miércoles, de 12.00 a 13.15, seminario 15 edificio Derecho
 

Grupo A, Jueves, de 10.00 a 11.15 , seminario 15 edificio Derecho
 

Grupo D, Jueves, de 11.30 a 12.45, seminario 15 Edificio Derecho 
 

Despacho del profesor: 2710 del Edificio Bibliotecas
 

Horario de atención de alumnos: Viernes, de 9.00 a 10.30
 

Martes, de 16.00 a 17.00. A cualquier otra hora previa concertación de cita por correo electrónico.
 

Competencias
 
Los alumnos adquirirán con el estudio de esta asignatura las siguientes
competencias:
 
Competencias básicas
 
 

Asignatura: Pensamiento político y derecho humanos
(F.Derecho)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
 
 
 
 
Competencias generales
 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de
sus problemas más relevantes.
 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
 
 
 
 
Competencias específicas
 



CE1 - Conocer la historia del Derecho, los hitos principales del pensamiento político

en la tradición occidental, las instituciones fundamentales del Derecho privado

romano y los conceptos básicos de la teoría del Derecho.
 

Programa
 
I. El orden político antiguo y medieval
 
Tema 1: La polis griega. 0. Sabiduría y política: la Apología de Sócrates . 1. La
República: Justicia y educación en la polis. 1.1 La justicia y el principio
antropológico. 1.2. El régimen político ideal y su degradación. 2. Ética, política y
virtud en Aristóteles. 2.1. La formación de la polis: naturaleza y lenguaje. 2.2. Los
regímenes políticos.
 
Tema 2. El orden político tardo-antiguo y medieval. 1. Cristianismo y herencia
clásica. 2. La res publica medieval: un orden de justicia compuesto y objetivo (
Policraticus de Salisbury).
 
 
 
II. Estado, derechos y constitucionalismo moderno
 
Tema 3: Maquiavelo y la “razón de Estado”. 1. La concepción “naturalista” de la
política. 2. Virtud, necesidad y fortuna. 3. Las relaciones entre Estados. 4. La crítica
de Bodino a Maquiavelo: la soberanía sujeta a derecho.
 
Tema 4: Estado, soberanía y derechos en el pensamiento moderno. 1.
Presupuestos antropológicos: el individuo. 2. El Estado moderno y soberanía
ilimitada del Leviatán (Hobbes). 3. La concepción de los derechos en Locke:
propiedad y límite al poder.
 
Tema 5: Modelos constitucionales y declaraciones de derechos I: 1. Inglaterra: El 
Bill of Rights y la constitución histórica inglesa (Montesquieu y Burke). 2.  Estados
Unidos: 2.1. La Constitución de 1787: federalismo y nación. 2.2. El Bill of Rights de
1791. 2.3. El nacimiento de la Jurisdicción constitucional: la supra-legalidad de la
Constitución norteamericana (Marbury vs. Madison).
 
Tema 6. Modelos constitucionales y declaraciones de derechos II. 1. Rousseau y
Sieyès: poder constituyente, voluntad general y Nación. 2. La Declaración de
derechos de 1789: presupuestos teóricos y concepto moderno de constitución. 3. La
declaración de derechos de 1793: derechos civiles, políticos y sociales.
 
 
 
III. Estado, Constitución y derechos en la edad contemporánea
 
Tema 7. 1. La libertad de los modernos de Constant. 2. El Estado de Derecho (Reschtstaat)

continental, los derechos públicos subjetivos y la Rule  of Law. 3. La evolución de los derechos, las



críticas al individualismo propietario y el nacimiento del Estado social. 4. El doble lenguaje del

liberalismo: la colonización europea
 
Tema 8. Juridificación e internacionalización de los derechos: la segunda posguerra
mundial. 1. El renacimiento de los derechos y la formación de los tribunales
constitucionales europeos. 2. La Declaración Universal de los derechos humanos de
1948 y los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos
económicos, sociales y culturales. 3. La Declaración de Derechos Humanos en el
Islam de 1990.
 
 
 

 
 

Actividades formativas
 
Para el estudio de esta asignatura el alumno dispone en ADI de dos tipos de textos: 
unos relativos a los contenidos teóricos de cada tema, y otros que reproducen parte 
de alguna de las obras más importantes de los autores estudiados, o bien 
declaraciones de derechos o fragmentos de textos constitucionales.
 
En las clases de teoría el profesor explicará las cuestiones más relevantes de cada 
tema a partir de los textos colgados en ADI. Por tanto, se espera que cada alumno 
haya leído estos textos antes de cada clase.
 
En las clases “prácticas” se comentarán los textos legislativos o de autores que 
correspondan a cada tema. Para su discusión, los alumnos no solo deberán haber 
leído antes los textos correspondientes, sino haber contestado a las preguntas 
disponibles en ADI, pues servirán como guía para la discusión en clase.  
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN EN HORAS DEL TRABAJO DEL ALUMNO:
 
Sesiones presenciales teóricas: 30 horas
 
Sesiones presenciales prácticas: 30 Horas
 
Tutorías: 5 horas
 
Estudio personal: 85 horas.
 
Evaluación 
 
La nota final se formará a partir de los siguientes puntos:
 
 

1. Examen final de teoría y lecturas: 5,5 puntos. En esta prueba habrá que



obtener un 4.5 sobre 10 para que se tengan en cuenta las demás notas de
curso.
 

 
2. Prueba parcial de teoría y lecturas: 1,5 punto.

 
 

3. Participación en clase: 2,5 puntos.
 

 
4. Control de lecturas: 1 punto.

 
En la convocatoria extraordinaria de junio se mantendrá la calificación del punto 3.. La prueba final

consistirá en un examen teórico que contará un 80% de la nota. También en esta convocatoria habrá

que obtener como mínimo 4.5  puntos sobre 10 en el examen  para superar la asignatura.
 
Bibliografía y recursos
 

Bibliografía. Obras de referencia:
 

 
Maurizio Fioravanti, Constitución: de la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001. Localízalo en

la Biblioteca
 

 
George H. Sabine, Historia de la teoría política, México, FCE, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

 
Leo Strauss (ed.), Historia de la filosofía política, México, FCE, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

 
Antonio Truyol y Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, 2 vols., Madrid, Alianza

Editorial, 1982. Localízalo en la Biblioteca (vol I)  y Localízalo en la Biblioteca (vol II) 
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Introduction
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History of Communication (Fcom)
   

Course name: History of communication
 
Course description:
 
The course covers the major stages and themes of the history of Communication
from the invention of the printing press to the Digital Age.
 
The course curriculum includes the major role-players, landmarks and developments
in the history of journalism, advertising and audiovisual communication.
 
It deals mainly with the history of communication in the United States, United
Kingdom and France, although some other countries are also included when
relevant.
 
We will seek to understand the evolution of communication in its context; and learn
the most representative cases which help illustrate each stage in communication
history.
 
Degrees: Journalism and Audiovisual Communication
 
Semester: First
 
Lecture schedule:  Tuesdays & Thursdays   9:00 – 9:45    (Classroom 1)
 
                                Fridays                         12:00 – 13:45   (Classroom 2)
 
Type of course: Required
 
Number of credits: 6 ECTS
 
Language: English
 
Instructors:
 

José Javier Sánchez Aranda, Professor of Public Communication, Public

Asignatura: History of Communication (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



●

●

●

●

Communication Department. Faculty of Communication. University of Navarra
Aurken Sierra, PhD candidate, at the Public Communication Department,
Faculty of Communication, University of Navarra 
Javier Robles, PhD candidate, at the Public Communication Department,
Faculty of Communication, University of Navarra
 

Objectives: By the end of the course students will be able to: 
 

Identify the key stages of communication history
Understand the dependency of today’s communication environment and the
evolution of the previous five hundred years
 

Competencies
 
AUDIOVISUAL COMMUNICATION
  
Basic
 
That students know how to apply their knowledge to their work/vocation in a
professional manner and possess the skills that are usually demonstrated through
the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their
area of study.
 
That students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within
their area of study) to make judgments that include a reflection on relevant social,
scientific or ethical issues.
 
That students can transmit information, ideas, problems and solutions to both a
specialized and non-specialized public.
  
General
 
Express knowledge and ideas in the field of audiovisual communication both orally
and in writing.
 
Understand, analyze and critically evaluate the key elements of the human being
and of today's society in its multiple dimensions: anthropological, historical, cultural
and social.
 
Know and assess the impact of audiovisual communication in its multiple
dimensions: social, cultural, historical, economic, business, legal, scientific,
technological and deontological.
  
Specific
 
Know the history of communication and the main media of audiovisual content.



JOURNALISM
  
Basic
 
That students know how to apply their knowledge to their work/vocation in a
professional manner and possess the skills that are usually demonstrated through
the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their
area of study.
 
That students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within
their area of study) to make judgments that include a reflection on relevant social,
scientific or ethical issues.
  
General
 
Understand, analyze and critically evaluate the key elements of the human being
and of today's society in its multiple dimensions: anthropological, historical, cultural
and social.
 
Express fluently and effectively, both orally and in writing, knowing how to take
advantage of the most appropriate linguistic and literary resources
 
Interpret and assess the historical evolution of the recent world and understand its
political, economic, social and cultural parameters that have an impact on the good
work of a communicator.
  
Specific
 
Define and understand the historical evolution of contemporary Spanish, European
and international journalistic modalities and traditions, as well as the theories,
concepts and currents that study them.
 
Identify the ethical and deontological foundations of journalistic work and know how
to apply them in professional reality.
 
Know the main configuration elements of today's society, specifically in those social,
political and economic issues related to informational news.
 
Describe the main historical milestones of advertising.
 
Program
 
PRELIMINARY PROGRAM (SUBJECT TO CHANGE)
 
Topic 1: The birth of the newspaper.
 
Topic 2: The press in the Ancien Régime.



●

Topic 3: The first industrialization of the press during the liberal period (1815-1870).
 
Topic 4: The communicative activity as a business (1870-1914)
 
Topic 5: The crisis of traditional media (1914-1945).
 
Topic 6: The establishment of Media Concurrence (1945-present).
 
Educational activities
 
CLASS FORMAT
 
This course is organized as an undergraduate seminar with student assuming a
central role in learning through leading and participating in class discussion on the
seminar topics. The distinctive feature of a seminar is that students participate in
their own education. In a normal lecture class, you are essentially told to absorb the
existing body of knowledge. As a participant in a seminar, however, you are
expected to contribute your own understanding and critique of reading materials,
questions, and beliefs to all discussions. Thus, students in a seminar class should
help educate the Instructor as well as vice versa. A good deal of reading is assigned
for each class, and it is extremely important that you become familiar with reading
assignments to make our seminar a success. In a seminar, there is no formal lecture
by the Instructor. Instead, the Instructor plays the role of a co-facilitator in class
discussion.
 
Assessment
 
The assessment consists of three types of educational activities: essays, exams and class participation.
 
 
Essays

 

Account for 30% of the final mark and will be handed in class. 
 
Students, in groups, will be asked to reflect upon an issue related to what has been
(or will be) explained in class. In each essay, the group should try to provide enough
information as to fully explain the analyzed communicative phenomenon, show its
development through history and relate it to the current situation.
 
Texts will be provided as guide, but following them is not mandatory as long as you
follow the instructions provided in class.
 
 
Exams 

 

During the semester, two exams are taken: 
 

Mid-term: On October, 4th, in class hours. Accounts for 20% of the final mark.



●

●

●

Final exam: On December, 13th. Accounts for 40% of the final mark.
 

 
Class participation

 

Accounts for 10% of the final mark. Students should take an active role during
lectures.All students should come to class fully prepared to discuss the readings and
respond to questions.
 
 
June resit exam

 

Due to the COVID-19 outbreak, the resit exam will be slightly different. The exam will
consist of two parts: 
 

First part: Short questions. You will have to answer 20 short questions
regarding the topics seen in class. Make sure you completely answer the
question and provide all the required (and relevant) information.
Second part: Essay (800 - 1000 words). You will be presented with an idea
which you will have to develop in a short essay. The idea will not be
circumscribed to any particular topic, but will be rather general. It is your job to
try to develop that idea according to what we saw in class, explaining its
development throughout time. Citation will not be necessary.
 

The day of the resit, a notification will be posted in the ADI page of History of
Communication at 4PM SPANISH TIME with the questions and the essay idea. You
will have 2 hours to complete these tasks. When finished, you will have to submit
your answers in a PDF file named with the following format: “JUNE RESIT -
[SURNAME NAME]” by email.
 
Bibliography and resources
 
Albert, P., Histoire de la Presse, Paris, PUF 1993. Find in the Library
 
Briggs, Asa, Burke, Peter, A social History of the Media: From Gutenberg to Internet,
Maiden, MA, Polity, 2009. Find in the Library
 
Emery, Michael C., Emery, Edwin, Roberts, Nancy L., The press and America: An
Interpretive History of the Mass Media, Boston [etc.], Allyn& Bacon, 9th edition,
2.000 Find in the Library
 
Emery, Michael, Emery, Edwin, Schuneman, R. Smith, America´s front page
news,1690-1970, Minneapolis, Vis-Com 1970. Find in the Library  
 
Fox, Stephen, The mirror makers: a History of American Advertising and its creators,
Urbana [etc.] University of Illinois Press, 1997. Find in the Library
 
Kelly, M., Mazzoleni, G., McQuail, D., The media in Europe. The Euromedia
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Research Group, 3rd ed., London SAGE, 2004 .Find in the Library
 
McDonough and the Museum of Broadcast Communications, Golf Karen, Advertising
Age (editors). The Advertising Age Encyclopedia of Advertising , Fitzroy  Dearborn.
An Imprint of the Taylor and Francis Group, New York, 3 v., 2003.    Find in the
Library
 
Sloan, Wm. David, Perspectives on Mass Communication, Hillsdale , N.J.,
Lawerence Erlbaum Associates, Publishers,1991. Find in the Library
 
Sloan, Wm. David, The Media in America. A History, Vision Press, Northport Al., 6th
ed., 2005. Find in the Library
 
Sánchez Aranda, José Javier, Breve Historia de la Comunicación en el mundo
contemporáneo,  Pamplona 2002.
 
Starr, Paul, The creation of the Media: Political Origins of Modern Communications,
Basic Books, New York, 2005. Find in the Library
 
Shrivastava, K.M. News Agencies: from pigeons to Internet, New Dawn Press Inc.
USA, UK. India, 2007. Find in the library
 
Tunstall, Jeremy, The Media in Britain, Constable, London 1983. Find in the Library
 
Stephens, Mitchell, A history of news: from the drum to the satellites, New York,
Penguin Books, 1989. Find in the Library
 
 
Office hours
 
Office hours: 

 
Office 591 - Old Library building, Public Communication department
 
Tuesdays 16:00 - 18:00
 
Wednesdays 9:00 - 10:00
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Competencias y objetivos
 
Competencias de la asignatura
 
Grado de Comunicación Audiovisual
 
Competencias Básicas
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma porfesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
Competencias Generales
 
CG1 Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual 
de manera oral y escrita con correción
 
CG2 comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores
 del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones:
antropológicas, histórica, cultural y social.
 
CG3 Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples 
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
tecnológica y deontológica.
 
Competecias Específicas
 
CE5 Conocer la historia de la comunicación y de los principales soportes de los 
contenidos audiovisuales
 
CE7 - Describir los principales hitos históricos de la publicidad
 
Grado de Periodismo
 

Asignatura: Historia de la comunicación (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Módulo I. Teoría de la Comunicación
 

Materia 2. Historia de la Comunicación
 

Competencias Básicas y Generales
 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

 de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente d

entro de su área de estudio) para emitir juicos que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética.
 

CG2 comprender, analizar, evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y

 de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social 

y económica.
 

CG6 Expresar con fulidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los 

recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados.
 

CG12 Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender sus parámetros 

políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el buen hacer de un comunicador.
 

Competencias Específicas:
 

CE8 Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones periodísticas 

españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de las teorías, conceptos y 

corrientes que las estudien.
 

CE9 Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y saber aplicarlos 

en la realidad profesional.
 

CE6 Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual, específicamente en 

aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas relacionadas con la actualidad informativa.
 

CE7 - Describir los principales hitos históricos de la publicidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación
 



 
  
A mitad de curso, el día 10 de octubre de 2019, durante las horas de clase, 
habrá un examen de 30 preguntas de test sobre el libro:
 
Matthew GOODMANN, Ochenta días. La gran carrera de Elisabeth Bisland y Nelly
Bly, la vuelta al muno que hizo historia, Madrid: Aguilar, 2013, 1ª ed.
 
Este examen no cuenta negativos.
 
En diciembre de 2019 tendrá lugar el examen de la parte que se explica en clase.
Será una pregunta de relacionar.
 
Se aprueba la asignatura si la nota media de los exámenes 1 y 2 da aprobado.
 
En la segunda convocatoria se repetirá el examen del libro y el de los apuntes de
clase. Da igual si el alumno aprobó uno u otro: si la nota media le dió suspenso se
examinará de toda la asignatura.
 
Los alumnos de convocatorias superiores, si los hubiera, seguirán la misma norma.
 
Lo mismo se aplica a los alumnos especiales, también si los hubiera.
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
BÁSICA   
Matthew GOODMAN, Ochenta días. La gran carrera de Elizabeth Bisland y Nelly
Bly, la vuelta al mundo que hizo historia, Madrid: Aguilar, 2013, 1ª ed.  Localízalo en la

Biblioteca
 
No existe bibliografía COMPLEMENTARIA
 
 
 
 
 
Horarios de atención
 
Lunes: de 2,30 a 5,30 de la tarde.
 
Despacho: 640
 
Departamento de Comunicación Pública
 
Para quedar con la profesora es prudente enviar con anterioridad un email:
mmontero@unav.es
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Edificio de Biblioteca
 
 
 



Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/hpaiseshabinglesafyl/
 

Briefly, this course is an introduction to the English-speaking world. It gives special attention to the

constitutions, politics and society of Britain. the United States, India, Pakistan, Bangladesh, South Africa,

Hong Kong, Australia, etc. Particular attention is paid to the United States Constitution and to the

principles behind it. Other subjects included in the course are: the media in Britain, Scotland, Northern

Ireland, British elections, and the British Parliament.
 
Prof.: Dr. Andrew Breeze (abreeze@unav.es)
 
Type: OB
 
Language: English 
 
Credits: 6ECTS
 
Semester: First (Sept. to December)
 
Course: 2º of the Degree of Humanities
 
 
Competences 
 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CE12: Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés
 

 
 
 
In addition to the specific competences outlined in this section, the students on this

Asignatura: History and culture of the English Speaking World
(FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



course will also acquire the general competences envisaged for the degree in
Humanities.
 
ProgramPROGRAM: 
 
1. Contemporary Britain 
 
 2. British Isles: Scotland, Wales and Northern Ireland 
 
 3. British Monarchy, the Government and Public Life  
4. British Media  
5. United States. History and American Exceptionalism  
6. The Irish Republic  
7. South Africa  
8. India  
9. Pakistan  
10. Australia and New Zealand  
11. CanadaClass schedule
 
1. United Kingdom: the state and its formation  

2. The tradition of monarchy  

3. The constitution  

4. England, Wales, Scotland, and Ireland  

5. The House of Lords  

6. The House of Commons  

7. British elections  

8. The media  

9. Scotland's identity  

10. Northern Ireland  

11. USA: The fifty states  

12. US presidency  

13. US congress  

14. US supreme court  

15. The US constitution and its amendments  

16. US presidents since 1960  

17. US exceptionalism  

18. USA: the position of black people  

19. USA: the Civil War  

20. USA: the Prohibition era  

21. USA: McCarthyism  

22. USA: the Vietnam War  

23. The Irish Republic  

24. South Africa  

25. India and Pakistan  



26. Canada, Australia, and New Zealand
 
Educational Activities

Assessment
 
There will be a final examination in which students will use their knowledge of English to show their

understanding of the aspects of British and US politics and society. Students will be asked to write

essays during the period of study on selected topics. Attendance is obligatory.
 
The grade will be calculated as follows:
 
- 60% final exam
 
- 30% essays
 
- 10% participation in class activities and discussions
 
Students who have to take the examination in June will be evaluated as follows:
 
- 100% final exam
 
Bibliography and Resources
 

Clases presenciales: 60 h.

Trabajos dirigidos:

Tutorias: 1 h.

Evaluación: 2 h.

Estudio personal: 

The educational activities for this course include:

Study of political and social institutions in the English-speaking world, through:

Formal lectures●

Analysis of key texts●

Discussion of videos●

Presentations by students●



Students are recommended to consult the following textbooks:
 
 
A History of the USA, by Philip Jenkins, St. Martin's Press. Localízalo en la
Biblioteca
 
American Civilization: An Introduction, by David Mauk, Routledge. Localízalo en la
Biblioteca
 
Britain, by James O'Driscoll, Oxford University Press. Localízalo en la Biblioteca
 
Office Hours
 
 
By appointment (abreeze@unav.es) Office 1331. Department of Philology. Edificio Bibliotecas.

 Wednesday: 12.00-13.00
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/histantiguafyl/
 

Mundo Clásico
 

 
   
Titulación: Grado en Historia, Grado doble en Historia/Periodismo, Grados en Filología/Comunicación y

 Filología/Periodismo, Grado en Filosofía y Filosofía/Periodismo y Grado en Humanidades.
 

Curso: 1º
 

Créditos: 6 ECTS
 

Carácter: Básico
 

Profesor: Dr. D. Javier Andreu Pintado
 

Módulos: Historia del Mundo occidental (Historia), Formación General Humanística (Filología), Historia 

de pensamiento y Cultura Clásica (Filosofía), Fundamentos Histórico-Artísticos y Geográficos de la 

Cultura Contemporánea.
 

Materias: Política, sociedad y espacio en el mundo occidental (Historia),  Lengua y Cultura Latinas (

Filología), Cultura clásica (Filosofía), Historia (Humanidades)
 

Idioma: Castellano
 

Horario de clases: Lunes de 8 a 10h (Aula 35 Central) y Jueves de 12 a 14h (Aula 35 Central)
 

Horario de asesoramiento: Martes, de 8 a 14h (Despacho 2080, o con cita previa en otro

momento)
  
 
 
Competencias
Competencias de la Memoria:
 
Humanidades:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

Asignatura: Mundo Clásico (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG1: Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma 
que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y 
elaborar una síntesis.
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada 
tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, 
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los 
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de 
vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE6: Conocer y saber interpretar la estructura diacrónica general del pasado, y 
de modo específico el devenir histórico de la época contemporánea, tomando 
conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos 
períodos y contextos, y de su debate actual, y aprendiendo a manejar los 
instrumentos básicos de recopilación de información, tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivos y referencias electrónicas.
 
CE13: Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en

 consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia 

del Grado en Humanidades.
 

Filosofía:
  

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG3: Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y 
terminología propios de la filosofía.
 
CE4: Reconocer la relevancia de la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura
 y el arte para la actividad filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre 
sus aportaciones, con especial hincapié en las raíces clásicas de la cultura 
europea.
 

Historia:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG1: Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia 
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los 
distintos pueblos y culturas.
 
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4: Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y 
terminología propios de la historia.



CG5: Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, 
valorando el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar 
retos de la sociedad actual.
 
CE1: Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o 
épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna 
y Contemporánea.
 
CE2: Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva 
comparada e integrada.
 
CE5: Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y 
europea.
 
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos 
originales históricos.
 
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros 
días.
 
CE12: Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países europeos.
 
CE14: Conocer los procesos demográficos.
 
CE15: Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 

Filología Hispánica:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos 
previos.
 
CE11: Conocer la herencia cultural del mundo grecolatino, así como su 
influencia en la lengua y la literatura españolas.
 

Competencias Adicionales:
 



1. Delimitar metodológica, cronológica y conceptualmente el espacio que abarca la Historia 

Antigua y su sentido en el devenir de los tiempos históricos. 

 

2. Conocer en detalle los ritmos y las estructuras históricas en que se movieron las grandes 

civilizaciones antiguas identificando las fechas más importantes de éstos, los personajes que los

 hicieron posibles, y los acontecimientos que les dieron sentido. 

 

3. Caracterizar las  peculiaridades políticas, sociales, económicas y culturales de las 

civilizaciones antiguas con atención especial al modo cómo éstas han influido en la 

configuración de la Historia y en el surgir de algunas de sus más importantes creaciones culturales

. 

 

4. Familiarizarse con los principales textos históricos antiguos, con las teorías interpretativas 

al uso vertidas sobre ellos y con su importancia como vehículo y fuente histórica de 

reconstrucción del periodo objeto de estudio de la Historia Antigua. 

 

5. Ser capaz de abstraer una visión diacrónica, cronológica y discursiva de los 

acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo de las civilizaciones próximo orientales, 

griega y romana.
 

 
Programa
 

I. HISTORIA E HISTORIA ANTIGUA: LAS CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
  
Tema 1. La Historia Antigua: concepto, límites, método, fuentes.  

 

II. HISTORIA DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO 

 

Tema 2. Introducción general al Próximo Oriente Antiguo: pueblos, lenguas, escrituras, sinopsis

cronológica. 

 

III. HISTORIA DE LA GRECIA ANTIGUA 

 

Tema 3. Introducción a la Historia de Grecia. Las Culturas Prehelénicas (I milenio-siglo XII a. C.).  

 

Tema 4. Problemática histórica del Alto Arcaísmo: los “Siglos Oscuros” de la Historia de Grecia (ss. XIII-

VII a. C.).  

 

Tema 5. El Arcaísmo Griego (ss. VII-VI a. C.): colonización, tiranía y formación de la pólis.  

 

Tema 6. Evolución política e institucional de la pólis clásica. Atenas y Esparta. 

 

Tema 7. Las Guerras Médicas (499-479 a. C.): la lucha contra los Persas y el liderazgo de Atenas.  



 

Tema 8. La Pentecontecia (479-431 a. C.): los estados griegos en vísperas de las Guerras del

Peloponeso.  

 

Tema 9. Las Guerras del Peloponeso (431-404 a. C.): el inicio de la stásis y la transformación de la

Hélade.  

 

Tema 10. El siglo IV a. C.: stásis, crisis política y cambio espiritual en la Grecia Clásica.  

 

Tema 11. Hacia la koiné cultural griega: Macedonia. Personalidad histórica y política de Alejandro de

Macedonia.  

 

Tema 12. El Helenismo: los estados griegos tras la muerte de Alejandro de Macedonia.  

 

IV. HISTORIA DE LA ANTIGUA ROMA 

 

Tema 13. El mundo romano: ensayo de introducción a la Historia de Roma.  

 

Tema 14. Roma y Etruria. Evolución histórica e institucional de la monarquía romana.  

 

Tema 15. La República (I). La República Inicial. Configuración institucional de la República (ss. VI-III a.

C.).  

 

Tema 16. La República (II). La República Imperial Romana: Roma a la conquista del Mediterráneo (ss.

III-II a. C.).  

 

Tema 17. La República (III). La República Imperial Romana (y II): Consecuencias derivadas del

imperialismo romano (s. II a. C.).  

 

Tema 18. La República (IV). La crisis republicana: La República Tardía, claves políticas e institucionales

(s. I a. C.).  

 

Tema 19. Augusto y la transición al Principado: bases políticas, sociales e ideológicas del nuevo

régimen.  

 

Tema 20. La Dinastía Julio-Claudia (14-68 d. C.) y la dinastía Flavia (69-96 d. C.). Aspectos básicos de

política y de administración.  

 

Tema 21. Roma bajo los Antoninos (96-193 d. C.). Aspectos básicos de política y de administración.  

 

Tema 22. La alteración del mundo romano. La crisis del siglo III d. C. y las transformaciones del siglo IV

d. C.
 
Actividades formativas
 



Actividades formativas y Metodologías docentes
 

Para la obtención de las competencias citadas más arriba, las actividades formativas que se 

desarrollarán en el aula se organizan en tres grandes tipos, todas a desarrollar en el marco del aula: 
 

1. Clases presenciales: Lección magistral, para la explicación, con carácter transversal, de las 

cuestiones centrales del temario de la asignatura. En el seguimiento de esas lecciones se buscará 

que el estudiante, a la hora de la evaluación, demuestre capacidad crítica y de composición de los 

temas combinando el conocimiento de los mismos con su pensamiento analítico y crítico y con el 

manejo de bibliografía complementaria y de fuentes secundarias (20 horas lectivas). 
 

2. Comentarios de textos, para ilustrar -en tanto que la Historia del Mundo Clásico se compone a 

partir de las fuentes antiguas- instituciones, personajes o procesos históricos así como para 

caracterizar de qué modo la historiografía ha ido elaborando nuestra visión de los acontecimientos del 

pasado. En este sentido se valorará la capacidad autónoma del estudiante para construir un discurso 

histórico coherente a partir del análisis de fuentes primarias tanto literarias como materiales (20 horas 

lectivas). 
 

3. Análisis de instituciones. Dado el enfoque político y cultural de la asignatura de Mundo Clásico, se 

dedicará tiempo en el aula a la caracterización de instituciones políticas, sociales y culturales 

básicas en el mundo antiguo (20 horas lectivas). 
 

A estas tareas se añaden las siguientes, ya de trabajo personal del estudiante:
 

a) Horas de estudio personal (70 horas de trabajo personal)
 

b) Trabajos de evaluación (10 horas de trabajo personal)
 

c) Tutorías con el profesor (2 horas de trabajo personal)
 

Estas tareas podrán ser eventualmente complementadas con la voluntaria asistencia a seminarios y 

conferencias organizados por la Facultad en el marco de las actividades, por ejemplo, del Club de 

Arqueología de la Universidad que busca promover en los estudiantes su interés por el mundo antiguo y

 sus sociedades (hasta 10 horas de trabajo personal). 
 

Evaluación
 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de un ajuste aritmético obtenido conforme

 a lo que se indican a continuación. Sí quiere hacerse constar que ambas calificaciones, a modo de 
exámenes parciales, serán liberatorios de materia y para que el promedio pueda realizarse 
deberán aprobarse los dos de modo independiente. 
 
En la convocatoria extraordinaria habrá un examen único que valdrá el 100% de la nota. Éste
 se articulará como un examen excrito con varios temas a desarrollar (con
posibilidad de elección), un texto a comentar y la definición de conceptos e 
instituciones del periodo. 
 
Calificación 1ª (correspondiente al Tema 1 del temario con sus lecturas
complementarias) [supondrá un 30% en la nota final de la asignatura]

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/club-de-arqueologia
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Prueba oral de discusión en torno a una serie de lecturas propuestas relacionadas con el
concepto de Historia Antigua, el método y los problemas y limitaciones de la disciplina y el
concurso de las denominadas Ciencias Auxiliares e Instrumentales (ver Instrucciones Prueba Oral

). La prueba tendrá lugar a comienzos del mes de Noviembre.
 
Calificación 2ª (correspondiente a los Temas 2 a 22 del temario) [supondrá un 70% en la nota

 final de la asignatura]
 
Prueba escrita sobre los contenidos del temario relativos a los bloques II, III y
IV de la asignatura, sobre Próximo Oriente Antiguo, Grecia y Roma. Constará de
tres partes que incluirán varios temas amplios, de desarrollo, para elegir uno; una
batería de preguntas breves para definir instituciones o personajes/acontecimientos
clave en la Historia del Mediterráneo Antiguo (con posibilidad de elección); y un
texto a comentar desde una perspectiva histórico-crítica. La prueba escrita tendrá
lugar en el mes de Diciembre, en la fecha asignada al efecto por la Facultad.
 
Los estudiantes que deseen optar a Matrícula de Honor deberán realizar un trabajo 
complementario de reseña de algún título de los citados en la bibliografía específica temática 
(en función de  los  intereses del estudiante y cuyas características se explicarán 
oportunamente al comienzo del curso). 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 

Al margen de la que se facilitará al estudiante para cada tema (ver archivo de Bibliografía Temática), se

recomienda la consulta, como trabajos de referencia, de los siguientes títulos (los marcados con * son

los que se consideran esenciales): 

 

Para el Bloque I: Historia e Historia Antigua: las Ciencias de la Antigüedad: 

 

CASADO, Blas (ed.): Tendencias historiográficas actuales I UNED, Madrid, 2012 (*). 

CRAWFORD, M. (ed.): Fuentes para el estudio de la Historia Antigua, Taurus, Madrid, 1986. 

GÓMEZ PALLARÉS, J., y CAEROLS, J. J. (eds.): Antiqua tempora. Reflexiones sobre las Ciencias de

la Antigüedad en España, Ediciones Clásicas, Madrid, 1991.
 

Para el Bloque II: Historia del Próximo Oriente Antiguo: 

 

BLÁZQUEZ, J. Mª., MARTÍNEZ-PINNA, J., PRESEDO, F., LÓPEZ MELERO, R., y ALVAR, J.: Historia

de Oriente Antiguo, Cátedra, Madrid, 1992 (*). 

GARELLI, P., y NIKIPROWETZKY, V.: El Próximo Oriente asiático: desde los origenes hasta las

invasiones de los pueblos del mar, Nueva Clío, Barcelona, 1977 y El próximo oriente asiático. Los

imperios mesopotámicos. Israel, Nueva Clío, Barcelona, 1977.
 

KURTH, A.: El Oriente Próximo en la Antigüedad. 1. c. 3000-330 a. C., Crítica, Barcelona, 2014.
 

LIVERANI, M.: El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona, 1995 (*).

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2328015_1
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LÓPEZ MELERO, R., PLÁCIDO, D., y PRESEDO, F.: Historia Universal. Edad Antigua. Grecia y

Oriente Próximo, Vicens Vices, Barcelona, 1992. 

 

Para el Bloque III: Historia de la Grecia Antigua: 

 

BLÁZQUEZ, J. Mª, LÓPEZ MELERO, R., y SAYAS, J. J.: Historia de Grecia Antigua, Cátedra, Madrid,

1989. 

BIANCHI BANDINELLI, R. (dir.): Historia y Civilización de los Griegos, Bosch-Icaria, Barcelona, 1982. 

POMEROY, S. B., BURSTEIN, S. M., DONLAN, W., y ROBERTS, J. T. : La Antigua Grecia. Historia

Política, Social y Cultural, Crítica, Barcelona, 2001.     

RUZÉ, F., y AMOURETTI, M. C: El Mundo Griego Antiguo. Akal, Barcelona, 1987 (*). 

 

Para el Bloque IV: Historia de la Roma Antigua: 

 

CHRISTOL, M., y NONY, D.: De los orígenes de Roma a las Invasiones bárbaras. Akal, Barcelona,

1991 (*). 

GÓMEZ PANTOJA, J. (ed.): Historia Antigua (Grecia y Roma), Ariel, Barcelona, 2003. 

MANGAS, J.: Historia Universal. Edad Antigua. Roma, Vicens Vives, Barcelona, 1992. 

GARCÍA MORENO, L. A.: La Antigüedad Clásica. II. El Imperio Romano, Eunsa, Pamplona, 1984.     

ROLDÁN, J. M.: Historia de Roma. Tomo I. La República Romana, Cátedra, Madrid, 1999 e Historia de

Roma. Tomo II. El Imperio Romano (siglos I-III), Cátedra, Madrid, 1989. 

GRIMAL, P.: La civilización Romana. Vida, costumbres, leyes, artes, Paidós, Barcelona, 1999. 

 

Los aspectos geográficos son fundamentales en la Historia Antigua de ahí que el manejo de atlas 

resulte fundamental. Se recomiendan, al menos, los siguientes: 

 

BELTRÁN LLORIS, F., y MARCO, F.: Atlas de Historia Antigua, Pórtico, Zaragoza, 1996. 

CABANES, P.: Atlas Histórico de la Grecia Clásica, Acento, Madrid, 2002. 

SCARRE, Ch.: Atlas de la Rome Antique. 800 av. J.C-540 ap. J.C. De La naissance de la Repúblique á

la chute de L´ Empire, Autrement, París, 1996. 

 

Como repertorios de textos, al margen de los que se facilitarán en clase, y por bloques temáticos, se

recomiendan: 

 

MARCO, F., y SANTOS, N.: Textos para la Historia del Próximo Oriente Antiguo, Universidad de

Oviedo, Oviedo, 1980. 

SERRANO DELGADO, J. M.: Textos para la Historia Antigua de Egipto, Cátedra, Madrid, 1993. 

DOMÍNGUEZ MONEDERO, A., PLÁCIDO, D., GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J., GASCÓ, F.: Historia del

Mundo Clásico a través de sus textos. 1. Grecia, Alianza Editorial, Madrid, 1999. 

SANTOS YANGUAS, N.: Textos para la Historia Antigua de Roma, Cátedra, Madrid, 1981. 

GARCÍA MORENO, L. A., GASCÓ, F., ALVAR, J., y LOMAS, F. J.: Historia del Mundo Clásico a través

de sus textos. 2. Roma, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
 

Para estudiantes menos familiarizados con la Historia Antigua y, en cualquier caso, como libro/síntesis

desde la óptica de la Historia de la Cultura, puede resultar útil, como introducción a la Historia

http://innopac.unav.es/search~S1*spi/?searchtype=t&searcharg=+El+Mundo+Griego+Antiguo&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=.b2596464
http://innopac.unav.es/search~S1*spi/?searchtype=t&searcharg=de+los+origenes+de+roma+a+las+invasiones+barbaras&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=t+El+Mundo+Griego+Antiguo


Antigua: 
 

LÓPEZ MELERO, R.: Breve Historia del Mundo Antiguo, UNED, Madrid, 2011.
 

Horario de atención
El profesor estará disponible para consultas, en sus despacho del Departamento de Historia (Despacho 

2080), en principio, conforme al siguiente horario: Lunes de 9 a 13h (para concertar cita, en otro 

momento, puede usarse el correo electrónico: jandreup@unav.es)
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/hmundoactualfcom/
 

Historia del mundo actual (Comunicación grupo A)
 

 
   

 
 
 

Competencias
 

Competencias básicas grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual
  
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 

Asignatura: Historia del mundo actual (Comunicación grupo A)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Descripción de la asignatura: Historia del mundo actual (el siglo XX desde el final de la II Guerra

Mundial).

●

Profesora que la imparte: Dra. Ana Zabalza Seguín. Profesora Titular.●

Curso: 1º.●

Grupo: A (castellano).●

Horario: Jueves, de 10:00 a 10:45 y de 11:00 a 11:45.●

Aula: 3. Edificio Fcom.●

Número de créditos ECTS: 3.●

Requisitos previos: ninguno.●

Titulaciones: Periodismo y Comunicación Audiovisual.●

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios:●

Organización temporal: primer semestre.●

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía, Facultad de Filosofía y Letras.●

Tipo de asignatura: obligatoria, materia básica.●

Idioma en que se imparte: castellano.●

Página web de la asignatura: http://www.unav.es/asignatura/hmundoactualfco●

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=22379&investigador=Zabalza%20Seguin,%20Ana
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=22379&investigador=Zabalza%20Seguin,%20Ana
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=22379&investigador=Zabalza%20Seguin,%20Ana
http://www.unav.es/asignatura/hmundoactualfcom/
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Competencias generales grado en Periodismo  
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos 
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples 
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica. 
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas 
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo 
contemporáneo. 
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender 
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el 
buen hacer de un comunicador. 
 
Competencias generales grado en Comunicación Audiovisual 
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos 
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples 
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social. 
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples 
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica, 
deontológica y tecnológica. 
 
Competencias específicas grado en Periodismo 
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa. 
 

Competencias específicas grado en Comunicación Audiovisual
 

CE7 - Analizar y criticar el discurso audiovisual en alguno de los diferentes soportes, géneros o formatos

.
 

Conocimientos
  
1. Conocer y comprender los procesos y hechos más relevantes del siglo XX, en 
Europa y en el entorno internacional. 



2. Fomentar la reflexión sobre la actualidad y su conexión con el pasado del que 
surge. 
3. Introducir al futuro comunicador en el manejo de los conceptos históricos 
básicos, para que se familiarice con las corrientes de pensamiento y los agentes 
culturales que han construido la sociedad actual. 
4. Poder diferenciar los factores históricos de continuidad y de cambio.
 
Habilidades y aptitudes
  
5. Disponer de conocimientos culturales, políticos, sociales, etc. acerca del contexto 
social en el que vivimos y su génesis. 
6. Poder percibir críticamente la causalidad múltiple en la historia europea y global 
del siglo XX.  
7. Valorar la importancia de un conjunto variado de fenómenos sociales, su 
vinculación y su peso específico.  
8. Adquirir hábitos de lectura y de síntesis.  
9. Construir o afianzar las habilidades oratorias. 
 
Resultados de aprendizaje
 

Exámenes. Participación en debates. Participación en comentarios sobre documentales históricos.
 

Programa
 
1. La posguerra en Europa. Un continente en ruinas. Los orígenes de la guerra fría.
El "telón de acero". Este y Oeste.
 
2. La posguerra en Extremo Oriente. La guerra civil en China. Japón. La guerra de Corea.
 
3. El derrumbamiento de los imperios europeos.  El proceso de descolonización en África. Indochina y

el Sureste asiático. El nacimiento del estado de Israel. La crisis de Suez. Argelia. Oriente Medio.
 
4. El tablero de ajedrez. El "tercer mundo". América Latina y la guerra fría. La teoría del dominó y

Vietnam.

5. La década revolucionaria: los 60. El Concilio Vaticano II. Mayo de 1968. La nueva izquierda. El

feminismo. La radicalización de la protesta juvenil y anti-bélica. El recrudecimiento de la represión en el

bloque comunista del Este.

6. La cuestión del petróleo. El conflicto árabe-israelí. El embargo del petróleo en 1973. La crisis

económica. La revolución iraní. La invasión soviética de Afganistán. De la "doctrina Nixon" a la "doctrina

Carter".

7. La caída del imperio soviético. El enigma chino. La distensión y los acuerdos SALT. Reagan. El

agotamiento económico. Gorbachov y la perestroika.

8. Un nuevo orden mundial. La guerra del Golfo. El desmembramiento de la Unión Soviética y los

Balcanes. El surgimiento del terrorismo islámico.



Actividades formativas
 

1. Presencial:
 

- Clases: 20 horas. 

- Sesiones de evaluación: cuatro horas en total, en dos exámenes: uno en octubre

(dos horas de duración) y otro en diciembre (dos horas). - Tutoría: una hora. Los
alumnos podrán acudir a la tutoría previa cita con la profesora para resolver dudas

surgidas en relación a la asignatura. 

- Debate: los alumnos que en el examen parcial de octubre hayan obtenido una

calificación igual o superior a 8 podrán, si lo desean, participar en un debate

sobre lecturas y temas previamente asignados, con una duración de una hora. 

 
 
 

2. No presencial:
  
- Trabajo personal: 50 horas.
 
Evaluación
 

La asignatura Historia del Mundo Actual es eminentemente teórica, por lo que el alumno deberá 

demostrar un conocimiento suficiente de los principales hechos ocurridos en el mundo desde la 

finalización de la II Guerra Mundial hasta los inicios del siglo XXI.
 

La evaluación se realiza mediante dos exámenes:
 

1) Examen parcial: jueves 17 de octubre de 2019 (en horario de clase). Será de tipo test (multiple

choice, unas 40-50 preguntas en las que descontarán puntuación las respuestas erróneas) sobre la 

materia vista hasta la fecha. La calificación obtenida en este examen supone el 45% de la nota final 

para todos los alumnos, tanto si se aprueba como si se suspende; ya no es posible volver a examinarse

 de estos temas. Quienes obtengan en este parcial una calificación igual o superior a 8 podrán participar

 en un debate sobre una tarea previamente asignada, a fin de poder mejorar la nota final en un 10%.
 

2) Examen final: sábado 7 de diciembre de 2019. Será un examen tipo test similar al de octubre. Este 

examen comprende, para todos los alumnos sin excepción, toda la materia del programa explicada a 

partir del parcial del día 17 de octubre. La calificación de este examen final supone el 45% de la nota to

tal.
 

Los alumnos que en el examen final obtengan una calificación 4 puntos superior a la del examen parcial

tendrán como nota final la de ese último examen, sin que se promedie con el primero. Por ejemplo, si

una persona obtiene un 5 en octubre, y en el examen de diciembre saca un 9, su nota final será

9 (sobresaliente).

9. El mundo tras el 11 de septiembre. Al-Qaeda y la guerra contra el terror. La guerra de Iraq. La guerra

civil en el Islam. La radicalización de las posiciones de Rusia. El crecimiento de China. Los nuevos

escenarios de conflicto: este de Europa y Sudeste asiático.

10. Una mirada al futuro. ¿1979 ó 1989? El panorama europeo. América. De la "primavera árabe" al

estado islámico. China. Rusia.



A fin de salvaguardar la necesaria equidad, en ningún caso se realizarán exámenes fuera de las fechas 

oficiales, excepto si un alumno tiene otro examen en la Facultad el mismo día y a la misma hora.

Incluso en este último caso, al tratarse de una asignatura obligatoria de primer curso este examen ha de

prevalecer sobre otros. Si por un motivo justificado un estudiante no puede realizar el primer examen

parcial el día señalado, pasa a la convocatoria de diciembre con toda la materia. Es desaconsejable

matricularse en exámenes oficiales de idiomas en la convocatoria de diciembre, pues pueden coincidir

con los de la Facultad. Si se produce tal coincidencia, es responsabilidad del alumno decidir a qué

examen se va a presentar. Cualquier circunstancia excepcional se podrá tener en cuenta si se ha dado

a conocer antes de la celebración del examen y puede justificarse documentalmente. El examen parcial

, el final y el extraordinario de junio no pueden ser sustituidos por ninguna otra prueba.
 

Todos los alumnos están invitados a participar activa y habitualmente en las clases, fundamentando sus

 opiniones, en particular en las sesiones que se dedicarán a visionado y comentario de documentales hi

stóricos. Quienes así lo hagan dispondrán del 10% de nota que no se obtiene con la calificación de los 

exámenes. También quienes participen en el debate dirigido a quienes hayan obtenido más de 8 en el 

parcial podrán beneficiarse de ese porcentaje de nota.
 

Quienes no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria de diciembre de 2019 deben 

examinarse en la extraordinaria de junio de 2020 de toda la asignatura, con independencia de que se 

hubiera aprobado alguna de las partes. La calificación del examen extraordinario supone el 100% de la 

nota, y es sobre 10 puntos.
 

Bibliografía y recursos
 

Manual de la asignatura:
  
COMELLAS, José Luis, Historia breve del mundo reciente (1945-2004), Madrid,
Rialp, 2016 (3ª edición actualizada). Localízalo en la Biblioteca 
 
Bibliografía complementaria:
 
COMELLAS, José Luis, Panorama del siglo XX, Madrid, Rialp, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo, Historia del mundo en el siglo XX a través de las grandes biografías,

novelas y películas, Barcelona, Base, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo, Historia de Europa en el siglo XX: a través de grandes biografías,

novelas y películas (1914-1989), Pamplona, Eunsa, 2008. Localízalo en la Biblioteca También

disponible en versión electrónica: Localízalo en la Biblioteca
 

FAZIO, Mariano, Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización

, Madrid, Rialp, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
 

GADDIS, John Lewis, Nueva historia de la guerra fría, México, Fondo de Cultura Económica, 2011. 

Localízalo en la Biblioteca También disponible en versión electrónica: Localízalo en la Biblioteca
 

PAREDES, Javier (dir.), Historia Universal Contemporánea, Barcelona, Ariel, 2010. Localízalo en la

Biblioteca
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3915194
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2248067
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3339308
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2941712
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859137
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859137
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3795089
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3573310
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2366455
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2494266
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3645643
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2154356
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2154356


VILLANI, Pasquale, La edad contemporánea, 1945 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2008. Localízalo en la

Biblioteca
 

WATSON, Peter, Historia intelectual del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2010. Localízalo en la Biblioteca 
 

(Historia de España):
 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo, Historia de España en el siglo XX a través de las grandes biografías,

novelas y películas, Barcelona, Base, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 

PAREDES, Javier (ed.), Historia de España Contemporánea, Barcelona, Ariel, 2017. Localízalo en la

Biblioteca 
 

TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX, Madrid, Taurus, 1999. Localízalo en la Biblioteca
 

VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes, La conquista de la democracia. España en el siglo XX, Pamplona,

Eunate, 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

Recursos complementarios:
 

(Atlas) 
 

ESPINO LÓPEZ, Antonio, Atlas histórico del colonialismo, Madrid, Síntesis, 2010. Localízalo en la

Biblioteca
 

FARRINGTON, Karen, Atlas histórico de los Imperios. Desde el 4000 a.C. hasta el siglo XXI, Madrid,

Edimat, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 

KINDER, H., HILGEMANN, W. y HERGT, M., Atlas histórico mundial II. De la Revolución Francesa a

nuestros días, Madrid, Akal-Istmo, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 

LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, Julio, Atlas histórico de Europa. Desde el Paleolítico hasta el siglo XX,

Madrid, Síntesis, 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

PEREIRA, Juan Carlos, NEILA, José Luis y MORENO, Antonio, Atlas histórico de la Guerra Fría

, Madrid, Síntesis, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Atlas cronológico de la Historia de España, Madrid, Real

Academia de la Historia, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 

SWIFT, John, Atlas histórico de la guerra fría, Madrid, Akal, 2008. Localízalo en la Biblioteca 
 

TERTRAIS, Bruno, Atlas de las fronteras: muros, conflictos, migraciones, Madrid, Cátedra, 2018. 

Localízalo en la Biblioteca
 

(Comentario de textos):
 

MORADIELLOS, Enrique, La historia contemporánea en sus documentos, Barcelona, RBA, 2011. 

Localízalo en la Biblioteca
 

(Sobre documentales y películas)

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2320160
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2596446
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2596446
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2146897
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3502791
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3502791
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2185334
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1489731
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1509223
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2049971
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2049971
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763759
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1831459
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626970
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2597402
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3796299
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2256556


CAPARRÓS, J.M., 100 películas sobre historia contemporánea, Madrid, Alianza, 2017. Localízalo en la

Biblioteca
 

CAPARRÓS, J.M., CRUSELLS, M. Y MAMBLONA, R., 100 documentales para explicar historia, Madrid,

Alianza, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 

(Documentales históricos)
 

Cuando el mundo se tambalea, 2010, 10 episodios. Localízalo en la Biblioteca
 

Días que marcaron al mundo/Days that shook the world, BBC, 2005, 11 episodios. Localízalo en la

Biblioteca
 

Grandes biografías en DVD, History Channel, 2005, 30 episodios. Localízalo en la Biblioteca
 

Red Army, 2015. Localízalo en la Biblioteca
 

11 de septiembre: 11'09''01, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 

Primer semestre 2019-2020
 

Horario: lunes, de 15:00 a 17:00 (a partir del día 14 de octubre de 2019).
 

Para cualquier consulta puede dirigirse a:
 

- e-mail: azabalza@unav.es
 

-Teléfono: 948 425 600 extensión 80 2471.
 

Lugar: Despacho 2060, 2ª planta edificio Ismael Sánchez Bella (Departamento de Historia).
 

Modelo de examen

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Nombre de la asignatura: Historia del lejano Oriente.
 
Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía.
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filosofía, Filología hispánica y Literatura y
escritura creativa.
 
Carácter: OP.
 
Semestre: Primer semestre.
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: septiembre a noviembre.
 
Horario asignado: Lunes de 15:00 a 17:00.
 
Aula: Aula 37 del Edificio Central.
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra.Rocío García Bourrellier. Mail: rgarcia@unav.es.
 
Descripción de la asignatura: análisis de los principales elementos que configuran la historia de
Japón, China y Corea. Objetivo: ampliación de horizontes en un mundo globalizado, fomentar la
comprensión y el respeto de y hacia las sociedades orientales, y alentar el intercambio Oriente-
Occidente.
 
Competencias
Competencias Grado Filología Hispánica:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
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emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
Competencias Grado Filosofía:
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
Competencias Grado en Historia:
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para



emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento
estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la
capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa:
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.



CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas.
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Programa
 
1. Introducción. Estereotipos de Oriente en Occidente.
 
2. Principales rasgos geográficos: China, Japón, Corea.
 
3. Cosmogonía y cosmovisión:
 
- China: los cuatro períodos del pensamiento chino. 
 
- Japón: el Shinto y el influjo chino.
 
- Corea: chamanismo; asimilación de doctrinas extranjeras.
 
4. Estructuras políticas y económicas; contactos con Occidente.
 
5. Literatura y arte del Nordeste asiático.
 



6. Los siglos XIX y XX: cambios socioeconómicos y políticos.
 
Actividades formativas
*En el desarrollo de las clases se emplearán los siguientes medios audiovisuales:
 
- presentaciones. 
 
- TED talks.
 
- clips de series, cortos y largometrajes.
 
- archivos de audio.
 
- documentales.
 
Los alumnos interesados pueden sugerir materiales al docente, que considerará la pertinencia de
incluirlos en clase.
 
* A lo largo del semestre se realizará una visita al Museo Oriental de Valladolid.
 
* Para alcanzar las competencias indicadas por Bolonia, la mayor parte de la evaluación consistirá en
un trabajo en equipo. Cada equipo (organizado por el docente) analizará semanalmente un problema
propuesto para buscar posibles soluciones y exponerlas a la clase.
 
*Con los resultados de dichos análisis se compondrá una evaluación continua, que pueda sustituir al
examen final como herramienta de valoración.
 
Evaluación
 
*Los elementos de evaluación serán:
 
1. asistencia y participación en clase, 30% de la nota final (3 puntos). 
 
2. trabajo en equipo (continuo), 60% de la nota final (6 puntos).
 
3. autoevaluación del semestre, 10% de la nota final (1 punto).
 
*Para la efectiva realización del trabajo en equipo, será necesario manejar los
materiales proporcionados por el docente (apartado Contenidos) cada semana.
 
*Convocatoria extraordinaria: consistirá en una prueba escrita sobre los temas
trabajados en clase y los apuntes (China, Corea, Japón) históricos puestos a
disposición de todos en ADI. 
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía general:
 
1. CID Lucas, Fernando (2008, ed.), ¿Qué es Japón? Introducción a la cultura
japonesa, Universidad de Extremadura, Cáceres. Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2217348


2. PÉREZ EMBID Wamba, Javier (2012), Las civilizaciones orientales: una
introducción histórica, recurso electrónico. Localízalo en la Biblioteca
 
3. RAMÍREZ Ruiz, Raúl (2018),  Historia de China contemporánea: de las guerras
del opio a nuestros días, Síntesis, Madrid. Localízalo en la Biblioteca 
 
4. ROBERTS, J.A.G. (2008), Historia de China, PUV, Valencia. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
 
 
 

 
 
Horarios de atención
 
El horario se indicará al inicio de curso. Para resolver dudas puede escribir
a: rgarcia@unav.es.
 
Muchas gracias.
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Images and culture (FyL)
   

 
  

 
 

Course Name: IMAGES AND CULTURE
 
Course description: 
 
The purpose of this course is not to explain the chronological history of art, but to introduce students to

understand the relation between visual images and cultures. It offers students the tools to understand, 

interpret and, ultimately, appreciate works of art in its due context. It does not aim to provide solutions to

the meanings of specific visual texts, but instead to equip students with the means to discover for

themselves what and how such visual texts communicate. It focuses on basic concepts of different

civilizations and artistic languages. It also aspires to lead students towards the pleasure and the value of

visual analysis. Finally, it wishes to urge students to use what is learned in this course as departure

points towards further study, reading and debate. Unlike most courses about the history of art, this

course is not strictly organized in a chronological way. Although art's sequential development is an

important part of understanding the subject, and this course does not ignore that, a thematic

organization has been adopted. It has been likewise organized so that you can use these two basic

concepts and methodologies - formal analysis and contextual knowledge - side by side.     
 
Degree: Humanities 
 
Module in Degree Program: Module II. Historical/Artistic and Geographical
Foundations of Contemporary Culture 
 
Year: First 
 
Semester: First 
 
Lecture schedule (Place): Martes de 12,00 a 14,00 (Ed. Amigos, Aula M6) y jueves
de 10,00 a 12,00 (FCOM, Aula 11) 
 
Number of credits: 6 ECTS 

Asignatura: Images and culture (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



1.
2.
3.

4.

Type of course: Compulsory
 
Language: English 
 
Instructor: Dr. Mei-Hsin Chen (mchen@unav.es)
 
Department: Humanities. School of Humanities and Social Sciences
 
 
 
Competences
 
Competences
 

Understand, analyze and interpret works of art in their contexts. 

Transmit information, possible ideas and cultures behind artworks to all sorts of public.

Be capable of reuniting and synthesizing relevant visual and written data so as to make

judgments that include reflection on relevant issues of social, scientific and ethical nature.

Write and communicate using proper academic terminology.   
 

GRADE COMPETENCiES    
 
CB2. Apply the learning outcomes to their works in a professional manner and have

competencies usually shown through devising and defending arguments as well as through solving

problems within their field of study. 
 
CB3. Have the ability to gather and interpret related data (usually within their field of study) to make

judgments that include reflection on relevant issues of social, scientific and ethical nature.  
 
CB4. Have the ability to transmit information, ideas, problems and solutions to all kinds of the public. 
 
CB5. Develop those learning skills required for undertaking further studies with a high degree of

autonomy.  
 
CG2. Integrate different knowledge philosophical, historical, linguistic and artistic knowledge to build a

complex and interrelated vision of reality. 
 
CE7. Identify, analyze and contextualize the great artistic currents of humanity, different cultural

properties and heritage resources.
 
Program
 
Topic 01: Looking at Art
 
Topic 02: Approaches to Art History
 
Topic 03: Understanding Museums
 
Topic 04: Understanding Religion in Art



-

-

1st Evaluation (20%): on October, 1st, 2019 
 

Topic 05: Prehistoric Art
 
Topic 06: Ancient Mediterranean
 
Topic 07: Medieval Europe and Byzantium (c. 330 - 1453 C.E.)
 

2nd Evaluation (20%): on October 22nd, 2019 
 

Topic 08: Europe 1300-1800
 

1st Oral Presentation (20%): on October 29th, 2019 
 

Topic 09: Europe 1800-1900
 

3rd Evaluation (20%): on November 12th, 2019 
 

Topic 10: Modernism 1900-1980
 
Topic 11: Overview of Global Cultures 1980 to Now
 

2nd Oral Presentation (20%): November 26th, 2019  
 

Educational Activities
I. Classroom teaching activities
 
A. Text comments on those topics indicated in the program of this course.
 
B. Video viewings followed by discussions and questions on issues raised in
videos.
 
C. Workshops:  
 

Learning how to analyze and read different images in their due
contexts.
Learning how to communicate what you see and what you think with
adequate expressions and due terms.
  

II. Credits/hours distribution of the activities. 6 ECTS= 150 h (25 h/ECTS)
 

1. Lectures and discussions                   1.84  ECTS          46 h         
 
2. Evaluations                                         0.12  ECTS          03 h    
 
3. Oral presentations                              0.12  ECTS          03 h
 
__________________________________________________
 
Total classroom activities                       2.08   ECTS          52 h               
 



1.
2.
3.

❍

●

●

●

●

●

●

●

4. Personal work                                    3.92   ECTS          98 h           
 
___________________________________________________
 
Total                                                              6.00     ECTS          150 h         
  

 
 
Assessment
A. The assesment includes three parts:  
 

Three individual evaluations: 60% (20% each).*
Two oral presentations in group: 40% (20% each).
Attendance and participations. 
 

* It is neccesary to pass the three evaluations of the first part to pass the entire
course successfully. If you are unable to pass the planned assessment during
the semester, you will have another chance in June 2020 and the information
of evaluation will be as follows: 
 
 Evaluation in June (Total: 100% converted to a grade out of 10):  

 

Written exam: 100% 
  

 
 
Bibliography & Resources
 
BASIC BIBLIOGRAPHY 
 

Gombrich, Ernst Hans. The Story of Art. London: Phaidon, 2011.  Find it in the
Library
Huntsman, Penny. Thinking About Art. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2016.  
Find it in the Library
Fichner-Rathus, Lois. Understanding Art. Boston: Wadsworth, 2013 (10th
edition). 
Chen, Mei-Hsin. Experiencia Estética en el Diseño de Producto. Pamplona:
EUNSA, 2019.
 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY 
 

Acton, Mary. Learning to look at Painting. Oxon: Routledge, 2007.  Find it in the
Library 
Acton, Mary. Learning to look at Sculpture. Oxon: Routledge, 2014.  Find it in the
Library 
Pooke, G. and Whitham, G. Understand Art History, London: Hodder, 2010. 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2303135
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2303135
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355114
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859814
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859814
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859814
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355123
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355123
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355123


●

●

Find it in the Library 
More resources o be uploaded to the section "Course materials" before or after
finishing each topic. 
 

ON-LINE RESOURCES
 

Helbrunn Timeline of Art History <https://www.metmuseum.org/toah/>
 

 
 

Office Hours
 
Edificio Amigos, office 5030
 
Tuesday (16.00 - 18.00) and Thursday (12.00 - 14.00) 
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Introduction
 

 
 

 
   

The target of Logic is something characteristically human: reasoning. The application of
mathematical concepts to the study of reasoning in the work of philosophers and
mathematicians such as Frege, Whitehead and Russell, gave rise to what is nowadays
known as Classical Logic.
 
The target of this course is introducing the student to the basic concepts of Logic, and to
classical propositional and first-order logic. The course covers general techniques on proof
systems aiming to train students towards the autonomous learning of Logic.
 
Grado: Filosofía, Política y Economía (Philosophy, Politics  and
Economics)
 
Módulo I: Fundamentos humanísticos y filosofóficos
 
Materia 2: Fundamentos de Filosofía
 
Carácter: Básico
 
Curso: 1º
 
Número de ECTS: 6
 
Semestre: Primero
 
Horario:  
 
Profesor: Dr. Pablo Cobreros
 
Competencias
 
Competencias de la Memoria
 
CG1 Formular razonamientos críticos y bien argumentados, empleando para ello terminología precisa,

recursos especializados y documentación que avale dichos argumentos en los ámbitos de la filosofía, la

política y la economía.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

Asignatura: Introduction to Logic (Gr. PPE)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
Program 
1. What is Logic about? Sentences, propositions and arguments. Validity and logical
consequence.
 
2. Classical Propositional Logic. The language of propositions, semantics and logical
consequence. Proofs by trees.
 
3. First-order Classical Logic. Motivation. First-order languages and semantics. Proofs by
trees.
 
4. Glimpses Beyond Classical Logic: extensions vs alternatives. Intension and modal
languages. Paradoxes and many-valued semantics.
 
Timetable 
 
( T h i s   i s  a n  a p p r o x i m a t e  t i m e t a b l e .
Variations might occur depending on the rhythm of lectures)
 
Week 1. Lecture 1
 
Week 2. Lecture 1 (cont,) + Set 1 of Exercises
 
Week 3. Lecture 2
 
Week 4. Lecture 2 (cont.)
 
Week 5. Set 2 of exercises
 
Week 6. Lecture 3
 
Week 7. Lecture 3 (cont)
 
Week 8. Lecture 3 (cont,)
 
Week 9. Set 3 of exercises.
 
Week 10. Lecture 4
 
Week 11. Lecture 4 (cont.)
 
Week 12. Review
 
 
Educational Activities 
Lectures will introduce the basic concepts following the notes provided in Adi. It is advisable
to print these notes and handwrite on them annotating ideas from the lectures. Lectures 1 to



3 in the program are followed by a set of exercises. The distribution of time is approximately
as follows:
 
(a) Lectures: 38 hours.
 
(b) Practical sessions (solution to sets of exercises): 10 hours.
 
(c) Tutoring: 2 hours.
 
(d) Homework assignments: 30 hours.
 
(e) Home study: 30 hours.
 
(f) Exam: 2 hours.
 
 
Asessment 
Sets of exercises are worth 50% of the final mark. Sets must be submitted before the
deadline specified (exercises should be submitted after each Lecture, and this corresponds,
roughly to: week 2, week 5 and week 9). IMPORTANT: exercises won’t be accepted after
the deadline without formal justification and it won’t be possible to retrieve these points for
the first call (December). Therefore we encourage students to be  alert and submit all 
exercises opportunely.
 
A final exam worth 50% will take place in December. In this exam, the student should
demonstrate her/his knowledge on the subject and ability to solve logic exercises.
 
The student has the possibility of retrieving points relative to exercises for the second call 
(June) handing these the same day of the exam.
 
 
 
Bibliography and resources 
Cobreros, Pablo. 2017. "Lógica matemática". In Diccionario Interdisciplinar Austral,
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck (eds.) URL=
http://dia.austral.edu.ar/Lógica_matemática
 
Cobreros, Pablo, 2013. “Logic and Paradoxes” Online Open Course. Videos in
YouTube (the fist Lecture covers classical propositional logic and trees) 
https://www.youtube.com/watch?v=Fph-_PSGXl0&t=19s
 
Priest, G. (2008). An introduction to non-classical logic: From if to is. Cambridge
University Press.
 
Smullyan, R. M. (1995). First-order logic. Courier Corporation.
 

Horarios de atención
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Introduction to Political Science 
   

Degree : Philosophy, Politics and Economics (Philosophy, Politics and
Economics)
 
Module II : Politics & Society
 
Subject 1 : Political and Social Theory
 
Character : Mandatory
 
Course : 1st
 
Number of ECTS : 3
 
Semester : 1st
 
Hours : Tuesday: 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
 
Classroom:  M5 Friends Building
 
Teacher : Takayuki Sakamoto
  
 
 
We perform better in doing something, if we enjoy doing it.  So let’s have fun learning
our world!
 
This course introduces students to the concepts, theories, and analytical frameworks
of political science and to the basic descriptions of the workings of politics in the real
world.  It has two broad goals.  One is to provide students (for most of them, this is
their first political science course) with the knowledge, skills, and analytical tools
necessary to understand and analyze politics in the broadest sense of the term (what
happens in politics and society and how people behave and how politics affects
them).  The second goal is to introduce students to the general knowledge of the
important subfields of political science that comprise the entire
discipline—government, comparative politics, international relations, and public
policy.  Students will have a general idea of what areas of research exist in the
discipline and what they can study after this introductory course if they choose to do
so.
 

Asignatura: Introduction to Political Science (Gr. PPE)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



This course covers the following topics and themes. First, students will learn what
types of governments exist in the world-democracy, military or party dictatorship, and
other authoritarian systems. Then, they will learn what specific types of democracies
exist-European-type parliamentary democracies, American-type presidential
democracies, and a French-type semi-presidential system. They will learn how those
systems function in the political process or policy making process.     
 
Second, students will study the roles of political actors-eg, political parties,
politicians, prime ministers and presidents, interest groups, citizens and voters. 
They will then survey how these actors behave and how they affect political or policy
outcomes. If time allows, they will also learn the roles of labor unions, central banks,
and the bureaucracy.   
 
Third, the course gives students a survey of the subfields of political science-
government, comparative politics, international relations, and public policy-and
shows them how can they use the knowledge of these subfields to understand and
analyze current political, social, and economic events that take place in the world in
real time.
 
In sum, students will have a good idea of how politics, society, and the economy
work upon completing this course. And they will have a more active interest in
current events and what happens in the world.
 
 
 
Competencias
 
Competencias de la Memoria
 
CG1 Formular razonamientos críticos y bien argumentados, empleando para ello terminología precisa,

recursos especializados ydocumentación que avale dichos argumentos en los ámbitos de la filosofía, la

política y la economía.
 
CG2 Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis específicas desde los

que la filosofía, la política y la economía abordan los problemas de las sociedades contemporáneas.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como noespecializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes realidades

sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de conocimiento del

Grado (filosofía, política y economía).



CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que explican la

organización particular de las sociedades contemporáneas.
 
CE7 Analizar los principales elementos de la realidad política y comprender las condiciones de su

racionalidad.
 
CE8 Conocer las teorías políticas y sociológicas más representativas sobre la sociedad y la acción

humana en sociedad.
 
Programa
 
 
 
Topics and Schedule
  
Dates, Topics, Reading Assignments (The listed readings are all required readings.)
 

Actividades formativas
Class meetings and discussions to master the course subjects and materials: 30
hours.
 
Personal study (reading, thinking, analyzing, and writing): 45 hours.
  
Students are required to have read all assigned texts and be prepared to make input
in class discussion when coming to each class meeting.  The class is conducted
based on students’ knowledge and understanding of assigned subjects acquired
from their pre-class reading of textbooks.  The instructor introduces topics and
issues and asks questions, students answer them, and the entire class discusses
and examines the subjects. 
 
All of us participating in this course will work together to help each other learn and
think, so that everybody will get most out of this course.  Class discussion is a
means to achieve this collective goal.
 

Weeks Topics Readings
     
Class 1 What Is Politics?  What Does Political Science

Study?
Grigsby, chs. 2

Classes 2-4 Political Institutions, Political Actors, and Policy
Making

Adolino and Blake, ch.
3; Oatley, ch. 4;
Grigsby, chs. 9-10

Classes 5-6 Political Economy Oatley, chs. 12-13
Classes 7-8 Comparative Politics Grigsby, chs. 9-11
Class 9 International Relations Grigsby, ch. 11; Oatley,

ch. 1
Class 10 Political Ideologies Grigsby, chs. 5-7
Class 11 Political Culture To be announced
Class 12 How Much Control Do We Have over What

Happens in Society?
To be announced

Class 13 Final Exam  



Some of you may hesitate to speak up in class because of the fear of mistakes and
embarrassment.  Keep in mind: It is okay to make mistakes!  We learn from
mistakes.  Our world would have very little progress if it were not for mistakes.  And
most of us feel nervous about speaking in public or making mistakes.  So embarrass
yourself or make a fool of yourself if you have to.  (I do it all the time!)  When you do,
you will realize that making a fool of yourself is not that embarrassing after all, and
that the world does not come to an end even if you foul up. 
 
Evaluación
 

Course Requirements and Evaluation
 

 
 
(1) Class participation (30%): This will be based on how well you prepare for the
class, how hard you think about subjects, and how much you contribute to our class
discussion (Please see the description in "Actividades formativas").
 
(2) A Term Paper (35%): Please download the assignment attached below.
 
(3) Final Exam (35%): This exam will test your grasp of the subjects covered in the
course, readings, lectures, and class discussions.
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Required Texts:
 
Ellen Grigsby.  2015.  Analyzing Politics: An Introduction to Political Science.  Stamford:
Cengage Learning. 
 
Jessica R. Adolino and Charles H. Blake.  2010.  (One chapter) “Chapter 3 Political
and Economic Dynamics in Industrialized Countries” in Comparing Public Policies:
Issues and Choices in Six Industrialized Countries.  Washington, D.C.: CQ Press. 
 
Thomas Oatley.  2018.  (Four chapters) International Political Economy.  New York:
Routledge.  Chapters. 1, 4, 12, and 13. Find it in the Library
 
 
 
Horarios de atención
 
Takayuki Sakamoto: I will be in the office most of the time.  If you want to make sure I'm there, please

email me beforehand (halosakamoto@gmail.com).  
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3765865
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Introduction to Marketing (Fcom-Op)
   

Competences
 
Competences of the course
 
CE9 - Knowing the theoretical and practical foundations of marketing attending
various schools, theories and methods.
 
CE10 - Identify and analyze the main elements of marketing management, and
particularly on the variables of the marketing mix: commercial management and

Asignatura: Introduction to Marketing (Fcom-Op)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

 Type of course:  Compulsory course in the degree of Marketing

 Study plan:  2016 for Marketing

 Number of credits:  3 ECTS

 Course:  For first-year students in Marketing

 Semester:  First semester

 Lecture schedule:  Friday from 10:00 to 11:45 (classroom 5)

 Professor:  Jürg Kaufmann (jkaufmann@unav.es). Ayudante Doctor

 Module in the degree:  Markets and Customers (module III in Marketing)

 Department:  Marketing and Media Management - School of
Communication

 Web page: http://www.unav.edu/asignatura/intromarketingfcom/

 Language:  English

 Course description: The course aims to introduce students to the discipline of
marketing as a field of activity and organizational decision-
making. Students will discover the main elements of the
marketing process and look into the most significant changes
taking place around them in the markets.

 Requirements:    Suitable level of English skills

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=111760
MAILTO:jkaufmann@unav.es


sales, distribution and logistics, price, product and communication.
 
CE14 - Apply an analytical, strategic and creative thinking to solve commercial and
marketing problems.
 
General competences of the degree in Marketing
 
CG4 - Apply marketing tools from an analysis and a deep understanding of the
functioning of 
markets and consumer behavior.
 
CB2  - Students are able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They prove their general competencies by developing and
defending arguments and solving problems within their subject area. 
 
CB3 - Students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within
their field of study) to inform judgments that include reflection on relevant social,
scientific or ethical topics.
 
CB4 - Students can communicate information, ideas, problems and solutions to both 
specialized and non specialized audiences.
 
CB5 - Students have developed those learning skills necessary to undertake further
studies 
with a high degree of autonomy.
 
 
Syllabus
 

Part 1: The Market-Led Organization
 

Topic 1. The nature of marketing
 

Topic 2. The global marketing environment
 

Topic 3. Understanding consumer behavior
 

Topic 4. Marketing research and customer insights
 

Topic 5. Market segmentation, targeting and positioning
 

Part 2: Creating Customer Value
 

Topic 6. Value through products and brands
 

Topic 7. Value through services, relationships and experiences
 

Topic 8. Value through pricing
 

Part 3: Delivering and Managing Customer Value
 



Topic 9. Distribution: delivering customer value
 

Topic 10. Integrated Marketing Communications
 

Methodology
 

I. Classroom teaching activities
 

1. Lectures
 

Lectures are given by the professor on the themes indicated in the syllabus with the help of powerpoint

presentations. The professor will post on ADI the power point presentation and some recommendations

for further reading.
 

2. One-to-one tutorials
 

Each student may have personal interviews with the professor to help him/her with personal study and

learning.
 

3. Evaluation
 

There will be a midterm exam and a final exam (both multiple choice test) to assess the successful

accomplishment of the objectives. 
 

 
 

II. Personal work
 

Students must understand themes covered early in the course to be able to comprehend information

presented later in the course, and will have to be able to integrate material learned throughout the

course. Therefore, it is important that they do not fall behind and try to set aside regular times outside of

class to work on the course material on a daily basis.
 

 
 

III. Distribution of credits/ hours
 

The tasks that students develop over the course are distributed as follows: 

•26 hours of lectures  

•47 hours of study and assignments 

•2 hours for the final exam
 

Total of 75 hours
 

Evaluation
 

There will be one midterm exam and a final exam (multiple-choice test). Exams
questions will be drawn directly from the textbook, lectures and class discussions.
 

To calculate the final grade, course performance and grading will be determined as
follows:



●

●

●

●

●

●

Final exam                                                 50 %
Multiple choice test (midterm)               30 %
Class attendance & assignments            20%
 

The final exam will be held on the examination period of December. 
 

Criteria to pass the course
 

Students whose final grade is 5 points or more will pass the course.  
Students whose final grade is below 5 points will not pass the course and will be
graded as Suspenso.
Students who do not take the final exam will not pass the course and will
therefore be graded as No presentado.
 

Exams review
 

Students will be able to review the exams in an interview with the professor, after
publication of the grades, in a day and place that will be indicated.
 

Textbook
 

Title of the textbook: Foundations of Marketing Localízalo en la Biblioteca
 

Authors: John Fahy & David Jobber
 

Publisher: McGraw Hill, fifth edition (2015) 
 

Recommended place of purchase: Amazon
 

 

Counseling hours
 

Office number 0711, Department of Marketing and Media Management -
 Edificio Ismael Sánchez Bella (Antigua Biblioteca) 
 

Please request an appointment via e-mail: jkaufmann@unav.es
  

 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3357347
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
MAILTO:jkaufmann@unav.es
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Knowledge and Reality (Gr. PPE)
   

Nombre de la asignatura: Knowledge and Reality
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Filosofía, Político y Economía
 
Módulo I: Fundamentos humanísticos y filosóficos
 
Materia 3: Conocimiento, realidad, acción
 
Curso: 2
 
Carácter: Básica
 
Semestre: Primero
 
Créditos: 6 ECTS
 
Idioma: Inglés
 
Calendario de clases: 
 
Horario asignado: Wednesday and Friday from 12:00 to 2:00 pm
 
Aulas: Wednesday AULA9 FCOM; Friday AULA 10 FCOM
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Joe Milburn 
 
Descripción de la asignatura: This course will serve as an introduction to
epistemology and will focus on the following interrelated themes.  
 
Theme 1: Opinion vs. Knowledge.  What distinguishes merely having an opinion
from actually knowing?  Why should it matter that we actually know things instead of
having true opinions?  Is it possible for us to know anything at all?  about moral
issues? about metaphysical issues?  Authors cited that will help us answer these
questions include Plato, Jorge Luis Borges, Edmund Gettier, Alvin Plantinga and

Asignatura: Knowledge and Reality (Gr. PPE)
Guía Docente
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John McDowell.  
 
Theme 2: Appearances vs. Reality.  How is it that appearances give us knowledge of
the world around us when the world appears differently to different individuals?  How
can we avoid relativism on the one hand and skepticism on the other?  Authors cited
to help us answer these questions include Plato, Sextus Empiricus, Rene
Descartes, David Hume, Hilary Putnam, Barry Stroud, GE Moore, PF Strawson, and
John McDowell.
 
 
 
Competencias
 

CG3 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 
CG4 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden
y creatividad, que aborden cuestiones y retos de la coyuntura económica,
política, social y cultural de nuestra sociedad.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CE1 - Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las
diferentes realidades sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico,
que integre las áreas de conocimiento del Grado (filosofía, política y economía).
 
CE4 - Identificar cuestiones filosóficas de fondo implícitas en los debates
abiertos actualmente en los ámbitos sociales de la cultura, la ciencia, la
tecnología, la economía, el derecho, la política, y los medios de información y
comunicación.
 
CE6 - Conocer y manejar en análisis críticos las principales metodologías y
conceptos de la filosofía.
 

 
 
Programa



The following is a tentative program for the course.
 
Class 1. Sept. 4 Introduction. Reading philosophy as philosophers.
 
Class 2. Sept. 6  Plato, Theatatus 142a-151d What is knowledge? Seeking a
definition.  Abstraction, induction.  Counterexamples.
 
Class 4. Sept. 13   Edmund Gettier "Is Justified True Belief Knowledge?", JL Borges
"Death and the Compass"
 
Class 5. Sept. 18 Lehrer "Knowledge, Truth, and Evidence"
 
Class 6. Sept. 20 Ch. 1-2 of Plantinga Warrant and Proper Function. Externalist vs.
Internalist theories of knowledge.
 
Class 7 Sept. 25 Zagzebski, "The Inescability of Gettier Problems" introduction to
Fallibilism and Infallibilism
 
Class 8 Sept. 27 Review of JTB Analysis of Knowledge, Gettier Problems, and
Zagzebski's account
 
Class 9 Oct. 2 John McDowell, "Knowlede and the Internal"
 
Class 10 Oct. 4 John McDowell, "Knowledge and the Internal"
 
Class 11 Oct. 9 Partial Exam
 
Class 12 Oct. 11 Partial Exam
 
Class 13 Oct. 16 Introduction to Cartesian Skepticism
 
Class 15 Oct. 23 Duncan Pritchard "Radical Skepticism and Closure" 
 
Class 16 Oct. 25 Skepticism and Undetermination
 
Class 17 Oct. 30 David Hume, Treatise on Human Nature, Book I, Section 4,
subsection 1,2, and 3. 
 
Class 18 Nov. 6 Descartes, Meditations 2 and 3; refuting the skeptic.
 
Class 19 Nov. 8 Descartes Meditations 3, 4 refuting the skeptic.
 
Class 20 Nov. 14 Descartes Meditations 5, 6 refuting the skeptic. 
 
Class 21 Nov. 16 Hilary Putnam, "Brains in Vats", Barry Stroud "Transcendental
Arguments" refuting the skeptic take 2.
 
Class 22 Nov. 21 G.E. Moore, "Proof of an External World", PF Strawson, 
Naturalism and Scepticism, Ch.1, Common sense refutations of skepticism. 



Naturalistic undermining responses to skepticism. Problems with these approaches.  
 
Class 23 Nov. 23 John McDowell, "The Disjunctive Conception of Experience as
Material for a Transcendental Argument" Disjunctivist undermining responses to
skepticism. 
 
Class 24 Nov. 28 Final Project workshop.
 
 
 
Actividades formativas
 
Asistencia a clases magistrales: 35 h.
 
Seminarios de discusión: 18 h.
 
Análisis de casos y actividades prácticas presenciales: 6 h.
 
Tutorías: 1 h.
 
Estudio personal: 38 h.
 
Elaboración de trabajos dirigidos: 52 h.
 
 
 
Evaluación
 
The course will consist of 100 points. 
 
10 Points will be given for participation. 
 
20 Points will be given for the partial exam.
 
40 Points will be given for course paper.
 
30 Points will be given for the final project.  
 
Bibliografía y recursos
 
Mandatory Bibliography, 
 
Plato, Theatatus 
 
Descartes, Meditations on First Philosophy  
 
John McDowell, Knowledge, Meaning, and Reality.  Find this book in the library   
 
Horarios de atención
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495178
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495178


I will have office hours from 12:00 to 1:00pm on Tuesdays and on 3:00 to 4:00pm on
Wednesdays in my office 2361 Bibliotecas.
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Lenguaje publicitario (FyL)
   

Nombre de la asignatura: Lenguaje publicitario
 
Departamento: Filología hispánica
 
Plan de estudios: Grados Facultad de Filosofía y Letras
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: primero
 
Créditos: 3 ECTS
 
Idioma: español
 
Calendario de clases: septiembre-noviembre
 
Horario asignado: martes de 8:00 a 10:00 horas
 
Aulas: 32 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra. María José Gallucci (mgallucci@unav.es)
 
Descripción de la asignatura:
 
La asignatura tiene como finalidad acercar al estudiante a la descripción y al análisis del discurso
publicitario. Por un lado, estudiaremos los procesos creativos que entran en juego en su construcción,
con especial atención al uso del lenguaje y, por tanto, a las características lingüísticas (fónicas,
morfológicas, léxicas, sintácticas y textuales) que se ponen de manifiesto en la publicidad como género
discursivo multimodal. Por otro lado, abordaremos el estudio del mensaje publicitario desde la
pragmática y el análisis crítico del discurso y conoceremos a través de qué formas y soportes
innovadores se manifiesta el discurso publicitario en la actualidad.
 

Asignatura optativa en los siguientes grados:
 

Publicidad y Relaciones Públicas / Periodismo. Módulo VI: Optativas
 

Comunicación Audiovisual. Módulo VII: Optativas
 

Filología Hispánica. Módulo V: Formación complementaria y especialización profesional 
 

Filosofía e Historia. Módulo V: Formación complementaria y especialización profesional
 

Asignatura: Lenguaje publicitario (FyL)
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Humanidades. Módulo V: Formación complementaria y profesionalizante
 

Literatura y escritura creativa. Módulo IV: Formación complementaria
   
 
 

Competencias
 

Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma



profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Literatura y escritura creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 



CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación, 
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social
 



Grado Filosofía
  
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas

especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
 
Programa
 
1. La comunicación publicitaria 
 
2. Retórica, persuasión y publicidad 
 
3. El lenguaje de la publicidad 
 
4. La pragmática como herramienta para el análisis de la publicidad 
 
5. El discurso publicitario hoy: cambios y nuevas formas 
 
  
 
El desarrollo detallado de este temario estará disponible en el "Cronograma" de la asignatura.  
 

 
 

Actividades formativas 
 
Clases presenciales teórico-prácticas: 20 horas 
 
Realización de prácticas evaluables (tarea individual y en parejas): 20 horas 
 
Estudio y preparación personal de la materia: 32 horas 
 
Examen en clase: 2 horas 
 
Tutorías: 1 hora 
 
Total: 75 horas (3 créditos ECTS) 
 



a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

 
 
Las clases se distribuyen en sesiones semanales de 90 minutos (2 horas académicas) desde

septiembre hasta noviembre del año en curso.
 
  
 
Las tareas que debe completar el alumno en esta asignatura son las siguientes: 
 
  

 
Asistir a clase. Al tratarse de una asignatura que se rige por evaluación continua, la asistencia

resulta especialmente necesaria.

Trabajar ordenadamente con los materiales que se entregarán y emplearán en las sesiones.

Estos materiales también estarán disponibles en el Aula Virtual (ADI).

Participar activamente en clase y, cuando la profesora lo requiera, preparar con antelación

algunos de los puntos del temario de la asignatura por medio de lecturas y ejercicios.

Realizar en clase o fuera del aula las actividades propuestas (ejercicios, comentarios lingüísticos,

análisis crítico de piezas publicitarias, etc.).

Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las lecturas asignadas para

cada sesión y con el material complementario que se indique para tal fin. La profesora guiará

esta labor del alumno y facilitará diversos materiales que estarán disponibles en ADI o que el

alumno podrá localizar en la biblioteca de la universidad a través de la herramienta “Unika”.

Entregar una tarea individual que será discutida previamente en clase. En el marco de esta tarea,

los alumnos identificarán las características lingüísticas del mensaje publicitario que se

manifiestan, en los distintos niveles de análisis de la lengua, en un grupo de piezas seleccionadas

para tal fin.  

Entregar un trabajo elaborado en parejas siguiendo las pautas generales y específicas que se

proporcionarán en clase.

Acudir a las tutorías que se establezcan con la profesora.

Presentar el examen final de la asignatura.
 

 
 
 
Evaluación
 

La calificación global de la asignatura se calculará según los porcentajes que se especifican a

continuación. Cada bloque se puntuará según un baremo de 0 a 10, en el que 0 es la nota mínima y 10,

la nota máxima.
  
Suspenso: 0 - 4,9 
 
Aprobado: 5 - 6,9 
 
Notable: 7 - 8,9 



Sobresaliente: 9 - 10 
 
  
 
Convocatoria ordinaria 
 
  
 
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de las siguientes puntuaciones: 
 
  
 
- Asistencia y participación activa en clase: 10 %. Habrá control de asistencia en las clases y los

alumnos realizarán diferentes tareas de forma individual o en grupo tanto dentro como fuera del aula. 
 
- Tarea individual: 20 % 
 
- Trabajo final en parejas en el que los alumnos analizarán distintas piezas publicitarias: 30 % 
 
- Examen final teórico-práctico: 40 % 
 
  
 
Convocatoria extraordinaria (junio) 
 
  
 
En la convocatoria extraordinaria, los alumnos deberán realizar un examen que combinará todos los

contenidos trabajados en la asignatura. Esta prueba tendrá un valor de 70 %. El 30 % restante

corresponderá a la asistencia y participación en clase (10 %) y a la tarea individual (20 %). 
 
  
 
Plagio 
 
  
 
El plagio en la realización de cualquier trabajo evaluable de la asignatura se penalizará con el suspenso

íntegro y el reenvío del alumno a la siguiente convocatoria. 
 
  
 
Normativa sobre plagio de la Facultad de Filosofía y Letras 
 
  
 
Indicaciones y materiales de otras universidades acerca del plagio y la honestidad académica: 
 
  
 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/normativa


Oxford University, UK: http://www.ox.ac.uk/students/academic/goodpractice/about/ 
 
  
 
Cambridge University, UK: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/ 
 
  
 

 
 

Bibliografía y recursosBibliografía básica  
Bolívar, Adriana. (2007) ¿Por qué y para qué? En Adriana Bolívar (dir.), Análisis
del discurso ¿Por qué y para qué?, 9-15. Caracas: Los libros de El Nacional - UCV. 

Catalá, Manuela y Óscar Díaz (coords.). (2014). Publicidad 360º. Zaragoza:
E d i c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  S a n  J o r g e .  D i s p o n i b l e  e n  
https://ediciones.usj.es/?p=741   

Escandell, María Victoria. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.  Localízalo en la

Biblioteca 
Ferraz Martínez, Antonio. (2011). El lenguaje de la publicidad. (9ª ed.). Madrid:

Arco/Libros.  Localízalo en la Biblioteca 
López Eire, Antonio. (2003). La retórica en la publicidad. (2ª ed.). Madrid:

Arco/Libros.  Localízalo en la Biblioteca 
Reyes, Graciela. (1995). El abecé de la pragmática. Madrid: Arco/Libros.  Localízalo en

la Biblioteca 
Romero Gualda, María Victoria (coord.). (2005). Lenguaje publicitario. La seducción

permanente. (1ª ed.). Barcelona: Ariel.  Localízalo en la Biblioteca 
Santiago Guervós, Javier de. (2005). Principios de comunicación persuasiva.

Madrid: Arco/Libros.  Localízalo en la Biblioteca 
Spang, Kurt. (2006). Persuasión. Fundamentos de retórica. Pamplona: Eunsa.  

Localízalo en la Biblioteca 
van Dijk, Teun. (2003). La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un

alegato a favor de la diversidad. En Ruth Wodak y Michael Meyer (coords.), 
Métodos de análisis crítico del discurso, 143-177. Barcelona: Gedisa.  Localízalo

en la Biblioteca 
 
  
Bibliografía complementaria 
   
Benavides, Juan. (1997). Lenguaje publicitario: hacia un estudio del lenguaje en los

medios. Madrid: Síntesis. Localízalo en la Biblioteca 
Calsamiglia, Helena y Amparo Tusón. (1999). Las cosas del decir. Manual de

análisis del discurso. Barcelona: Ariel. Localízalo en la Biblioteca 
Curto, Víctor; Rey, Juan y Joan Sabaté. (2008). Redacción publicitaria. Barcelona:

UOC. Localízalo en la Biblioteca 
Escandell, María Victoria. (2006). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. 

Localízalo en la Biblioteca 
Hellín Ortuño, Pedro (coord.). (2008). El discurso publicitario contemporáneo.

Murcia: Diego Marín Librero Editor. Localízalo en la Biblioteca 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/goodpractice/about/
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/
https://ediciones.usj.es/?p=741
https://ediciones.usj.es/wp-content/uploads/2014/03/P360.-M.-Catal%C3%A1-y-%C3%93.-D%C3%ADaz.pdf
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1472380
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391873
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1850942
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2504644
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1829674


Hernández Toribio, María Isabel. (2006). El poder de la palabra en la publicidad de
radio. Barcelona: Octaedro. Localízalo en la Biblioteca 

Nos, Eloísa. (2007). Lenguaje publicitario y discursos solidarios: eficacia publicitaria,
¿eficacia cultural? Barcelona: Icaria. Localízalo en la Biblioteca 

Robles Ávila, Sara. (2004). Realce y apelación en el lenguaje de la publicidad.
Madrid: Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca 

Robles Ávila, Sara y María Victoria Romero Gualda (coords.). (2010). Publicidad y
lengua española: un estudio por sectores. Sevilla: Comunicación Social. 
Localízalo en la Biblioteca 

van Dijk, Teun. (2000). El discurso como interacción en la sociedad. En Teun van
Dijk (comp.), El discurso como interacción social. Estudios del discurso: una
introducción multidisciplinaria, vol. 2, 21-65. Barcelona: Gedisa. Localízalo en
la Biblioteca [Recurso electrónico] 

 
 
 

Atención al alumno
 

 
  
Miércoles de 12:00 a 13:30 (previa cita por correo electrónico: mgallucci@unav.es) 
   
Despacho 1321. Biblioteca de Humanidades 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1779275
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2017755
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2029390
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3750728
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http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
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Literatura universal / Introducción a la literatura
universal 

   

-         Duración: semestral (se imparte en el primer semestre).
 
-         Curso: 1º.
 
-         Número de créditos ECTS: 6.
 
-         Requisitos: no se precisan.
 
-         Profesores que la imparten: José B. Torres (jtorres@unav.es) y Miguel
Zugasti (mzugasti@unav.es)
 
-         Tipo de asignatura: básica.
 
-         Idioma en que se imparte: castellano.
 
 
 
Descripción de la asignatura:
 
La asignatura "Literatura universal / Grandes obras de la literatura universal" intenta
ofrecer nociones fundamentales sobre los principales periodos, movimientos y
autores de la literatura universal occidental. El enfoque adoptado es básicamente
cronológico; por ello el programa de la asignatura se estructura en función de los
siguientes periodos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Modernidad. Dentro de
cada uno de los segmentos cronológicos identificados se analizan, de forma
paradigmática, obras relevantes y significativas del momento y la corriente objeto de

Asignatura: Literatura universal  (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

-         Nombre de la asignatura:

Literatura universal  (Grados en Filología Hispánica, Filosofía, Historia y Humanidades).

Introducción a la literatura universal  (Grado en Literatura y Escritura Creativa).

mailto:jtorres@unav.es
mailto:mzugasti@unav.es


estudio. La asignatura presta además una atención especial al establecimiento de
relaciones entre unas épocas y otras y, muy en concreto, a la huella que la literatura
de la tradición deja en la literatura del mundo actual. Obviamente, las limitaciones de
tiempo obligan a renunciar a pretensiones de exhaustividad en la exposición.
 
Competencias
Competencias de la Memoria:
 

Filología Hispánica:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CE7: Conocer las lenguas y literaturas modernas que conforman el contexto de
la literatura hispánica contemporánea.
 
CE9: Identificar textos y autores canónicos de la literatura universal
 

Filosofía:
  

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG5: Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CE16: Conocer los nuevos retos del pensamiento filosófico procedentes de la
innovación científica y el cambio cultural.
 
CE4: Reconocer la relevancia de la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura



y el arte para la actividad filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre
sus aportaciones, con especial hincapié en las raíces clásicas de la cultura
europea.
 

Historia:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CE17: Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 

Humanidades:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma
que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y
elaborar una síntesis.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, 



relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CE11: Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura
universal e identificar las obras más relevantes.
 

Literatura y Escritura Creativa:
 

CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con
conocimientos previos
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura 
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
 
CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1  Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE2  Conocer y comprender los grandes fenómenos de continuidad y cambio literarios a lo largo
de la historia, relacionándolos con su entorno social y cultural
 
CE9  Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE18  Entender la génesis y desarrollo históricos de un determinado movimiento cultural o literario
 

 
 
Competencias Adicionales: 
 

Conocimientos:●

Obtener una panorámica general de los hitos fundamentales de la literatura occidental.1.

Establecer nexos entre distintas épocas y tradiciones literarias.2.

Habilidades y actitudes que el alumno debe desarrollar:●

Iniciarse en

el manejo de las obras de referencia que le permitirán al alumno ampliar sus conocimiento

s de la literatura universal.

1.

Habituarse al análisis crítico y la comparación de textos literarios.2.

Resultados de aprendizaje:●

Comprender lo específico del fenómeno literario en épocas y géneros distintos.1.

Capacitar al alumno parar responder a los cuestionarios y el2.



Programa
 

I. Edad Antigua:
 

1. Características generales de las literaturas de la Antigüedad.
 

2. El género de la épica en la Antigüedad.
 

3. La tragedia y la comedia de Grecia y Roma.
 

II. Edad Media:
 

4. La narrativa en la Edad Media: épica y novela.
 

5. La poesía medieval.
 

III. Renacimiento:
 

6. Poesía. Petrarca: Cancionero.
 

7. Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora: Sonetos.
 

IV. Origenes del teatro moderno:
 

8. Teatro isabelino. Shakespeare: Hamlet.
 

9. Teatro barroco español. Calderón de la Barca: La vida es sueño.
 

V. Narrativa realista:
 

10. Los orígenes. Cervantes: Quijote (Primera parte, 1605).
 

11. Daniel Defoe: Robinson Crusoe.
 

VI. Poesía moderna:
 

12. Rainer Maria Rilke. T. S. Eliot. 
 

13. César Vallejo. Pablo Neruda. Federico García Lorca. Luis Alberto de Cuenca.
 

Actividades formativas

examen que plantee el profesor en relación con la materia de la asignatura.

Actividades formativas
Clases presenciales:  (60 h.).1.

Trabajos dirigidos: comentarios en clase, dirigidos por el profesor, de textos que ilustren las

exposiciones teóricas; los textos que sean objeto de comentario se pondrán a disposición de los

alumnos, con la debida antelación, a través del sistema ADI. (20 h.).

2.

Tutorias: (1 h.).3.

Evaluación: (10 h.).4.

Estudio personal: 86 h.5.



Evaluación
 

Grados en Filología Hispánica, Filosofía, Historia y Humanidades
 

Examen final: 50 % de la nota de la asignatura.
 

Lecturas obligatorias y resolución de cuestionarios de lectura: 40 % de la nota de la asignatura.
 

Participación en el aula: 10 % de la nota de la asignatura.
 

En la segunda convocatoria el examen valdrá el 100 % de la nota de la asignatura.
 

Grado en Literatura y Escritura Creativa
 

Examen final: 50 % de la nota de la asignatura.
 

Lecturas obligatorias y resolución de cuestionarios de lectura: 30 % de la nota de la asignatura.
 

Trabajo del Proyecto "Mi cuaderno de bitácora" (fichas de lectura): 10 % de la nota de la

asignatura.
 

Participación en el aula: 10 % de la nota de la asignatura.
 

En la segunda convocatoria el examen valdrá el 100 % de la nota de la asignatura.
 

 
 

Cronograma y distribución del tiempo
 
SEMANAS 1-4: 
 
        Exposición de los temas 1-5.
 
        Lecturas obligatorias: Sófocles, Antígona. Eurípides, Medea. Dante Alighieri,  Divina Comedia, 

Metodologías docentes

-Clases presenciales Teóricas.

-Clases presenciales Prácticas / Seminarios.

-Asesoramiento académico personal / tutorías.

-Dirección en la preparación de trabajos.

-Respuesta individual de los cuestionarios relativos a las lecturas obligatorias que constan en el

apartado de "Bibliografía".

-Entrevistas con el profesor que ayuden a resolver los problemas planteados por la materia expuesta en

clase y las lecturas obligatorias.



Infierno: solo los cantos 1-4, 9-12, 18, 23-34 del Infierno, primera parte de la Divina Comedia.
 
SEMANAS 5-8: 
 
        Exposición de los temas 6-9.
 

        Lecturas obligatorias: Petrarca, Cancionero (solo algunos sonetos). Garcilaso de la Vega, Luis de

Góngora (solo algunos sonetos). Shakespeare, Hamlet. Calderón de la Barca, La vida es sueño.  
 
SEMANAS 9-13: 
 
        Exposición de los temas 10-13.      
 

        Lecturas obligatorias: Cervantes, Don Quijote de la Mancha (Primera parte, 1605). Daniel Defoe, 

Robinson Crusoe. R. M. Rilke, T. S. Eliot, L. A. de Cuenca (selección de poemas).
 
 
 
Distribución del tiempo:
 

45 horas de clases teóricas.
 

15 horas de clases prácticas.
 

40 horas de estudio personal.
 

5 horas de realización de entrevistas con el profesor.
 

45 horas de preparación de las lecturas obligatorias y resolución de cuestionarios.
 

2 horas para la realización del examen final.
 

Bibliografía y recursos
 

Lecturas obligatorias
 

Sófocles, Antígona. Localízalo en la Biblioteca
 

Eurípides, Medea. Localízalo en la Biblioteca
 

Dante Alighieri,  Divina Comedia (solo Infierno, cantos 1-4, 9-12, 18, 23-34). Localízalo en la Biblioteca
 

Petrarca, Cancionero (solo algunos sonetos). Localízalo en la Biblioteca
 

Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora (solo algunos sonetos).
 

Shakespeare, Hamlet. Localízalo en la Biblioteca
 

Calderón de la Barca, La vida es sueño. Localízalo en la Biblioteca
 

Cervantes, Don Quijote de la Mancha (Primera parte, 1605). Localízalo en la Biblioteca
 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Localízalo en la Biblioteca
 

R. M. Rilke, T. S. Eliot, L. A. de Cuenca (selección de poemas).

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3368056
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2285126
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2403261
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2270320
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1821491
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3128000
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3030487
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890614


 
 

Bibliografía secundaria
 

Auerbach, E., Dante: poeta del mundo terrenal, Barcelona, Acantilado, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 

Bompiani, V., Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos y de todos los países,

Barcelona, Hora S. A., 1992, 4ª ed., 16 vols. Localízalo en la Biblioteca
 

Cascardi, A. J., ed. The Cambridge Companion to Cervantes. Cambridge, Cambridge University Press,

2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Crespo, A., Dante y su obra, Barcelona, Acantilado, 1999. Localízalo en la Biblioteca 
 

Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica,

1981. Localízalo en la Biblioteca
 

Easterling, P. E. y Knox, B. M. W. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. I. Literatura Griega, Madrid,

Gredos, 1990. Localízalo en la Biblioteca
 

Frenzel, E., Diccionario de argumentos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1976. Localízalo en la

Biblioteca
 

Frenzel, E., Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1980. Localízalo en la

Biblioteca
 

García Gual, G., Primeras novelas europeas, Madrid, Istmo, 1990, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 

Gili Gaya, S., Iniciación en la historia literaria universal, Barcelona, Teide, 1972, 11ª ed. Localízalo en la

Biblioteca
 

Howatson, M. C., Diccionario de la Literatura Clásica, Madrid, Alianza, 2000, 1ª ed., 1ª reimp. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Kenney, E. J., y W. V. Clausen (eds.), Historia de la Literatura Clásica. II. Literatura Latina, Madrid,

Gredos, 1989. Localízalo en la Biblioteca
 

López Férez, J. A. (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, Cátedra, 2000, 3ª ed. Localízalo en la

Biblioteca
 

McEachern, C. (ed.), The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy. Cambridge, Cambridge

University Press, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Riquer, M. de y J. M. Valverde, Historia de la literatura universal. Vol. I. Desde los inicios hasta el

Barroco, Madrid, Gredos, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

Riquer, M. de y J. M. Valverde, Historia de la literatura universal. Vol. II. Desde el Barroco hasta

nuestros días, Madrid, Gredos, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

Rodríguez Eguía, C. (coord.), Gran enciclopedia de la literatura universal, Madrid, Rialp, 1992. (Sólo

hay 4 vols., que llegan hasta la letra Gue-). Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1865960
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3043979
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1551539
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1446841
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1446841
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1717545
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1213157
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1260515
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1260515
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1147589
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1147589
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1177469
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2183467
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2183467
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1422686
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1295803
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1537024
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1537024
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1591580
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1826038
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1806818
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1200461


Thoorens, L., Historia universal de la literatura, Barcelona, Daimon, 1977, 7 vols.
 

Toores Guerra, Josá B., Introducción a la literatura griega antigua, Madrid, Síntesis, 2019. Localízalo en

la Biblioteca
 

Travers, M., An Introduction to Modern European Literature, Nueva York, St Martin’s Press, 1998. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Valverde, J. M. y M. de Riquer, Historia de la literatura universal, Barcelona, Planeta, 1974, 10 vols., 2ª

ed. act. en 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

VV. AA. The Reader’s Companion to World Literature. Nueva York, New American Library, 2002. 

Localízalo en la Biblioteca
  
 
 

Horarios de atención
 

Prof. José B. Torres: Despacho 1410 de Biblioteca. Horario: lunes, 09:15-10:45; 11:30-13:00. 
 

Prof. Miguel Zugasti: Despacho 1220 de Biblioteca. Horario: martes y miércoles, de 12 a 14 horas.
 

Contenidos

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3951277
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3951277
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1348012
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1229020
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1554268
http://www.unav.edu/web/biblioteca
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2019-2020, Economic Structure of Media and
Communications Markets (English)

   
 
 

 
 
For the past dozen years, Prof. James Breiner has done teaching and consulting on digital and

multimedia journalism in Argentina, Belarus, Bolivia, Chile, China, Colombia, England, Mexico,

Peru and Spain. He is bilingual in Spanish and English. He has more than 30 years of experience

as a newspaper reporter, editor and publisher, most of that with the Baltimore Business Journal and 

Business First of Columbus. Before coming to the University of Navarra, he launched and directed

the Digital Journalism Training Center at the University of Guadalajara in Mexico. There he created

and taught online courses for journalists from 22 countries. He also helped develop an online

Asignatura: Media economics (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Type of course:Compulsory course in the degree of Journalism,
Audiovisual Communications and Advertising and PR

Study plan:2009
Number of credits:6 ECTS

Course:For second year students
Semester:First semester

Lecture schedule:Mondays 10 a.m. to noon, Aula 13; Thursdays 3-5 p.m.,
Aula 2

Professor:James Breiner (jbreiner@unav.es)
Module in the degree:Módulo IV, Gestión de contenidos informativos, Materia 2.

Estructura y mercados de la comunicación
Department:Marketing y Empresas de Comunicación, School of

Communication
Web page:http:unavmediaeconomics.blogspot.com
Language:English

Course description:Students will learn the basic concepts of the media as
businesses: what is a market, how it is structured, what is
a value chain, and how each country or region’s traditions
and laws affect those markets.

Requirements:Suitable level of English skills
Your Professor
Assistant Professor James Breiner 

 



master’s degree program in digital journalism for the University. He later was co-director of the

master's program in Global Business Journalism at Tsinghua University in Beijing, China, and was

visiting professor of communication at el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey in Mexico.
 
 
He has specialized in teaching entrepreneurial journalism, or how to launch and run a self-

sustaining digital news operation. His blogs about entrepreneurial journalism are in Spanish at 

www.jamesbreiner.com and in English at www.newsentrepreneurs.com. He has a master´s degree

in English literature from the University of Connecticut and a bachelor´s in English from the

College of Wooster (Ohio). 
 
 

 
 
Skills and abilities
 
Competencies of the course
 
This course (asignatura) is designed to be the first course in the area of economics
of media, which students will complete with the course Empresa de la
Comunicación. This course will introduce students to the concepts of the structure of
communications markets. 
 
CE21 – To understand the structure of communications media and communications
markets as well as how they interact with advertising and public relations.
 
 
 
CE22 – To understand how specifically the media are supported by advertising.
 
Students will acquire a complete overview of the communication markets, from the
production to the consumption of content, in Spain, other European countries and
the U.S.
 
They will familiarize themselves with current and relevant news that affects the
dynamics of the media markets and learn criteria to evaluate the current reality.
 
They will work in groups to create a digital media company – from the Unique Selling
Proposition, to the Marketing Plan, to the Business Plan and a Prototype – to apply
and understand the real-world concepts.
 
Competencies of the degree
 
CG1 – To express knowledge and ideas with rigor, creativity, and organization, in
writing and speech, on the subject of professional communication.
 
 
 

http://jamesbreiner.com
http://newsentrepreneurs.com


CG2 – To understand, analyze, and evaluate critically the elements that shape man
and society from many points of view, including anthropological, historical, cultural,
political, social, and economic.
 
 
 
CG3 – To understand and evaluate the impact of advertising and public relations en
their multiple dimensions, including historical, economic and commercial, legal,
moral, and technological
 
Students will acquire a complete overview of the communication markets, from the
production to the consumption of content, in Spain, other European countries and
the U.S.
 
They will familiarize themselves with current and relevant news that affects the
dynamics of the media markets and learn criteria to evaluate the current reality.
 
They will work in groups to create a digital media company – from the Unique Selling
Proposition, to the Marketing Plan, to the Business Plan and a Prototype – to apply
and understand the real-world concepts.
 
Weekly schedule
 
1. Introduction
 

1.1. What is a market: two-sided, multi-sided markets of media organizations
 
1.2. Market forces: supply and demand
 
1.3 Types of markets: monopoly, oligopoly, monopolistic competition, perfect
competition
 
1.4 Exercise on media consumption
 

2. Economics of television, video
 

2.1 Convergence, new platforms
 

2.2 Digital distruption, podcasts, apps
 
2.3 Legal, cultural differences by country
 
2.4 Personal time spent
 
2.5 The economics of streaming, major streaming companies, presentation
 

3. Economics of print media
 

3.1 Traditional business models



3.2 Monopolies, oligopolies
 
3.3 Legal, cultural differences by country
 

4. Economics of digital media
 

4.1 Innovation and entrepreneurship
 

4.2 Digital disruption, worldwide collapse of business model
 

4.3 New subscription, revenue models
 

4.4 New monopolistic tendencies
 

4.5 Piracy
 

4.6 Audiences, metrics
 
5. Regulation
 

5.1 Protection of markets
 

5.2 Privacy, censorship, regulatory controls
 

5.3 Taxes, licensing fees,
 

5.4 Globalization
 
6. Media innovation and entrepreneurship: Create media company
 

6.1 Value propositions and customer segments
 

6.2 Customer channels, relationships, partnerships
 

6.3 Revenues, costs, budgeting
 

Media Economics 2018, Professor Breiner
10 a.m. Mondays Aula 13, Wednesdays 3 p.m. Aula 2

Week Date Topic Homework Required readings, videos

1

2-Sep
Intro to Media
economics

   

5-Sep
Media as multi-
sided platforms

Exercise 1,
Fill out
spreadsheet
with your
media
expenditures

Picard Ch. 1, Media as multi-sided platforms, pp. 3-16 (except part 1.3).
in ADI.

Article on how much students spend on media,
http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2014/09/students-rack-up-media-
bills-of-177.html

2 9-Sep Media as multi-



sided platforms   Picard Ch. 1, pp. 17-28

12-Sep
Economics of
Television

Exercise 2,
Spreadsheet
on alerts you
receive from
various apps
and news
sites. Picard, Ch. 8, The Economics of Television. In ADI

3

16Sep
Netflix, streaming
video   Articles posted on course blog

19-Sep
Neflix, streaming
video   Articles posted on course blog

4

23-Sep
Streaming,
student
presentations

Streaming
week
presentations  

26-Sep Economics of
print media  

Picard, Ch. 7, Economics of Print Media

Articles posted on course blog

5

30-Sep
Economics of
digital media,
advertising

 
Picard, Ch. 12, Digital technology and the market for news; plus articles
on course blog

3-Oct
Economics of
digital media,
advertising

  Articles posted on course blog

6

7-Oct

Audiences,
metrics,
Regulation,
concentration,
new digital
monopolies,
Piracy and
intellectual
property

  Articles posted on course blog

10-Oct

Audiences,
metrics,
Regulation,
concentration,
new digital
monopolies,
Piracy and
intellectual
property

In-class
exercise on
metrics Articles posted on course blog

7
14-Oct

Review for mid-
term

  Review lecture PDFs, course readings.

17-Oct Mid-term exam    

8 21-Oct

Media innovation
and
entrepreneurship:
Value

  Readings from News Entrepreneurs blog and news on the Internet



propositions and
customer
segments

24 Oct

Media innovation
and
entrepreneurship:
Value
propositions and
customer
segments

Group
Project 1,
Groups
submit
project idea,
names of
team
members to
professor

Entrepreneur profiles, Eric Ries, MVP, Business Model Canvas Value
propositions and customer segments

9

28-Oct

Media innovation
and
entrepreneurship:
Customer
channels,
customer
relationships and
key partnerships

Group
Project 2, Fill
out
questionnaire
on customer
channels,
customer
relationships
and key
partnerships

Articles posted on course blog

31-Oct

Media innovation
and
entrepreneurship:
Customer
channels,
customer
relationships and
key partnerships

  Articles posted on course blog

10

4-Nov

Competitive
Analysis,
differentiation,
Business models
of successful
digital media

Group
Project 3,
Research on
4 competitors

Business Model Canvas, customer channels, customer relationships and
key partnerships

7-Nov

Media innovation
and
entrepreneurship:
Key resources,
revenue streams

Group
Project 4, Fill
out
questionnaire
on key
resources,
revenue
streams, for
the budget
for minimum
viable
product,
MVP

Business model canvas, Key resources, revenue streams, 12 revenue
sources, and blog posts about entrepreneurs

11 11-Nov
How to do a
budget

Group
Project 5,
cost
structure, for
the budget of
minimum How to do a budget, Business model canvas cost structure, key activities



Activities
 
Methodology
 
Theory classes: In the first five units of the course, students will learn the basic
economic concepts and the configuration of markets in various media. Students will
produce short essays on topics related to the theory classes. They will also do a
group presentation on an assigned aspect of the streaming industry.  
 
Project creation: In the second part of the course, students will explore the
concepts of innovation and entrepreneurship by developing their own entrepreneurial
project. They will identify a niche opportunity for creating a new media product or
service. Then they will go through the steps of creating a marketing plan, business
plan, and prototype (a minimum viable product). They will present their project to a
panel of judges in the style of Shark Tank.
 
Media careers: The professor and students will explore new career opportunities in
the multiplatform, multimedia, multilingual digital world.
 
Learning activities
 
1. Lecture classes by professor: 30 hours 
 
The most relevant topics will be explained in these classes. Students will be
expected to read material on certain indicated topics before coming to class.
 
 
 
2. Practical sessions: 18 hours
 
Students will apply work in pairs or in groups in the second part of most classes.

viable
product,
MVP

14-Nov    
Vlogger who can't pay her rent http://goo.gl/A7qO3B Canvas, SWOT,
FODA examples

12
18-Nov

Presentation of
projects

   

21-Nov
Presentation of
projects

   

13

26-Nov

The
Misinformation
Economy: Bots,
lies and
propaganda   Readings as assigned

28-Nov Careers, future of
entrepreneurship   Readings as assigned



Students will complete exercises related to the relevant topic
 
 
 
3. Research and writing assignments: 10 hours
 
Each student will complete a series of writing assignments on topics related to the
material being studied in class. 
 
 
 
4. Reading from the bibliography and other assigned reading material: 70
 
 hours
 
 
 
5. Study of the material and work on the group project: 20 hours
 
 
 

 
 
 
Grading
Media Economics evaluation criteria

 
Convocatoria ordinaria:

15% homework assignments.

15% Streaming week group presentation

30% midterm exam. Minimum grade to pass the course, 5 on a scale of 10

40% group activity, business plan, marketing plan, prototype. Minimum grade to pass the

course, 5 on a scale of 10.

.

Convocatoria extraordinaria: Anyone who does not achieve the minimum grade in one

Learning activities HORAS PRESENCIALIDAD
Classes in person 48            

                                                   100
Directed work on final project
Writing assignments

20                 
                                                  0
10                                      
                             0

Tutorials
Personal study

5       
                                                          100
70                                                                
   0

Midterm exam 2                                  
                             100



part can re-submit the work or retake the exam in the Convocatoria extraordinaria. Any of

the three parts already passed will not have to be repeated.

Plagiarism, cheating:

As is indicated in the standards of evaluation of the University, cases of plagiarism, cheating

and other irregularities, such as copying during an exam, will receive academic sanction

which, in this case, will be to receive a grade of "suspension" (suspenso) in this course.

 
The classroom environment

The classroom environment should be conducive to learning. Any use of computers or other

devices should be for activities related to the work in the class. Any activity that creates a

distraction from an environment conducive to learning is prohibited, including entering into

social networks, sending text messages, or watching videos. Those who can’t comply will be

asked to leave the classroom.

Bibliography and resources
 
Listed below is the bibliography that students have to consult to deepen their
understanding of the class lectures.
 
Required reading
 

 Supplemental bibliography
 

Office hours

Picard, Robert G., & Wildman, Steven S., eds. (2015). Handbook on the
Economics of the Media. Reuters Institute, Oxford University, London, and
Michigan State University, U.S. Edward Elgar Publishing. Chapters as assigned,
Available on ADI in PDF.Localízalo en la Biblioteca

●

Picard, Robert (2006), Value Creation and News Organizations, available in
PDF in ADI.Localízalo en la Biblioteca

●

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley
and Sons, Hoboken, N.J. Chapters as assigned, Available on ADI in
PDF. Localízalo en la Biblioteca

●

Barthel, M. (2015). Newspapers: Fact sheet. In State of the News Media 2015.
Pew Research Center. Retrieved from
http://www.journalism.org/2015/04/29/newspapers-fact-sheet/ 

●

Breiner, James (2015) NewsEntrepreneurs.com. articles as assigned.●

All PDFs of class powerpoints and articles presented in class.●

Doyle, Gillian (2013) Understanding Media Economics, Sage Publications Ltd.,
London.

●

Albarran, Alan (2010), The Media Economy, Routledge, New York.●

UNIKA, the Library of the University of
Navarra https://www.unav.edu/web/biblioteca

●

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2984789
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2040057
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2404371
http://www.journalism.org/2015/04/29/newspapers-fact-sheet/
https://www.unav.edu/web/biblioteca


Office hours for meetings with students
 
Tuesdays, 10-11 a.m.., Room 2170 of FCOM, or by appointment, jbreiner@unav.es, ext. 803114
 



Overview
 

http://www.unav.edu/asignatura/mcommunicationfcom/
 

@X@url_amigable.obtener@X@
 

Curso 2019-2020, Multimedia Communication
   

Your Professor 
 
Assistant Professor James Breiner 
 
 
 
For the past dozen years, Prof. James Breiner has done teaching and consulting on digital and

multimedia journalism in Argentina, Belarus, Bolivia, Chile, China, Colombia, England, Mexico,

Peru and Spain. He is bilingual in Spanish and English. He has more than 30 years of experience

as a newspaper reporter, editor and publisher, most of that with the Baltimore Business Journal and 

Business First of Columbus. Before coming to the University of Navarra, he launched and directed

the Digital Journalism Training Center at the University of Guadalajara in Mexico. There he created

and taught online courses for journalists from 22 countries. He also helped develop an online

Asignatura: Multimedia Communication (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Tipo:Required
Plan de estudios:Periodismo y Comunicación Audiovisual

Créditos ECTS:6
Curso:1st

Semestre:1st
Horario:Theory: Tuesdays 12-2 p.m. Aula 1; Lab Group 1

Wednesdays 12-2 p.m., Room 1560, Lab Group 2
Thursdays 12-2 p.m., Room 1560

Profesor:James Breiner, jbreiner@unav.es
Módulo y materia:Módulo I, Fundamentos de la

comunicación audiovisual. Materia 3. Habilidades
básicas de comunicación 

Departamento:Proyectos Periodísticos, Audiovisual
Página web:  The web page for the course is at

www.multicomjames.blogspot.com, and it also contains
the weekly course schedule and grading criteria

Idioma:English
Descripción breve: Introduction to the media, processes, languages and

culture of digital communication
Requisitos:none



master’s degree program in digital journalism for the University. He later was co-director of the

master's program in Global Business Journalism at Tsinghua University in Beijing, China, and was

visiting professor of communication at el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey in Mexico.
 
 
He has specialized in teaching entrepreneurial journalism, or how to launch and run a self-

sustaining digital news operation. His blogs about entrepreneurial journalism are in Spanish at 

www.jamesbreiner.com and in English at www.newsentrepreneurs.com. He has a master´s degree

in English literature from the University of Connecticut and a bachelor´s in English from the

College of Wooster (Ohio). 
 
 

Competencies
 
Skills and abilities learned in this course
 
1. Knowledge of the impact of digital technologies on the languages and the
processes of public communication
 
2. Mastery of the concepts, principles and work techniques related to the analysis
and design of information and navigation in digital media
 
3. Understanding of the fundamentals, models and trends of digital culture and its
social and communication impact
 
Skills and abilities of the degree
 
CE15 – Knowing and applying the jargon and methods specific to every kind of
traditional media (print, radio and television) and new digital formats (such as the
Internet); developing mixed-media possibilities.
 
CE9 - Identifying the ethical foundations of the journalistic endeavor and applying
them to professional reality.
 
CG5 - Devising, planning and carrying out collaborative projects in the field of
journalism.
 
Syllabus
 

Session 1. Fundamentals of digital communication. Technological conditions.
Communications potential.
 
Session  2.  The tools of self-publication. The blogosphere and the social web.
 
Session 3. Theory and practice of interactivity. Concept of levels of interactivity
and developing categories of interactivity.
 
Session 4. The linking economy. The concept of links and hypertext.

http://jamesbreiner.com
http://newsentrepreneurs.com


Conventions for display of hypertext. Models of structures of hypertext.
 
Session 5. The convergence of media types and formats into digital formats.
Language and multimedia environment.
 
Session 6. Marketing strategies and positioning through social media, Web 2.0.
 
Session 7. Guidelines for the proposal and development of interactive
communication projects.
 
Session 8. Presentation and discussion of final projects.
 

 

 

Tuesdays,
noon to 2 p.m.
Aula 1

Practice
Groups, Wed,
Thur, 12-
14.00, Aula
1560 FCOM

Blog

Week
1
Sept
3, 4, 5

Session 1.
Fundamentals
of digital
communication.
Technological
conditions.
Communications
potential.

Exercise 1:
Introduction to
practical
activities,
presentation of
online
resources.
Creation of
personal blog

Impressions
of first days
on campus

Week
2
Sept
10, 11,
12

Session 2. The
tools of self-
publication. The
blogosphere
and the social
web.

Exercise 2:
Creation of
blog groups
(3-5 students).
Selection of
blog topic and
platform.

Blog post 1:
Story of
your
personal
connection
with the
topic.

Week
3
Sept
17, 18,
19

Session 3.
Theory and
practice of
interactivity.
Concept of
levels of
interactivity and
developing
categories of
interactivity.

Exercise 3:
Research and
analysis of
different forms
of interactivity
(pairs).

Blog post 2:
A relevant
case study

Week
4
Sep

Session 4. The
linking
economy. The

Exercise 4:
Hypertext
design:

Blog post 3:
Main online
sources



26, 27,
28

concept of links
and hypertext.
Conventions for
display of
hypertext.
Models of
structures of
hypertext. Non-
linearity.

Usability,
navigability,
transparency
(pairs)

and
references
for your
blog topic.

Week
5
Oct 1,
2, 3

Session 5. The
convergence of
media types and
formats into
digital formats.
Language and
multimedia
environment.

Exercise 5:
Multimedia
presentation in
15 slides

Blog post 4:
Profile a
prominent
figure in
this topic
area.

Week
6
Oct 8,
9, 10
Oct.
12 is a
holiday

Session 6.
Marketing
strategies and
positioning
through social
media, Web 2.0.

Exercise 6:
Research and
analysis of
multimedia
communication
strategies
online.
(groups)

Blog post 5:
How social
media
cover your
topic.

Week
7
Oct
15, 16,
17

Session 7.
Guidelines for
the proposal
and
development of
interactive
communication
projects.

Exercise 7:
Analysis of
projects of
previous
groups
(groups).
Selection of
topic,
assignment of
work roles.

Blog post 6:
The best
work on the
topic in the
past 12
months.

Week
8
Oct
22, 23,
24

Mid-term exam,
October 22

 

Blog post 7:
Collection
of links to
the blog
posts and
reflections
on the
experience
of blogging.

Week
9
Oct No theory class

Project 2:
Competitive
analysis and  



Learning activities
 
In person (54 hours)
 
  Students will attend 8 lectures during which the topics of the course will be
discussed. Students will take notes and take part in the debates, discussions and
other activities during classes. (Lectures: 16 hours).
 
  Students will take a midterm exam, and – in case of failure – an individual final
exam. (Exams: 4 hours)
 
  Students will attend 6 practice exercises and produce a series of six exercises.
(Practicals: 12 hours).
 
  Students will develop a final project in groups, which will be monitored in 6 phases,
according to the established guidelines and present their work during two classes
(Guided work: 16 hours).
 
  Students will periodically consult the professor in charge of their practice section to
solve issues, revise their work and check the progress of the final project. (Tutorials,

29, 30,
31

work planning.
Preliminary
outline
(second part)
in groups.

Week
10
Nov 5,
6, 7

No theory class

Project 3: Review
of the project
outlines, creation
of a navigation
map, selection of
platform and
social media
strategy.

 

Week
11
Nov
12, 13,
14 No theory class

Project 4:
Rehearsal. Each
team does a 5-
minute
presentation of
their project so
far.

 

Week
12
Nov
19, 20,
21 No theory class

Project 5: Review
of the contents
produced.
Navigation and
functional test.

 

Week
13
Nov
26, 27,
28

Presentation
and public
discussion of
final projects

   



6 hours)
 
Out of class (96 hours)
 
  Students will be divided into working groups. All through the course, each group will
create and manage a thematic blog on which each student will post at least 6 entries
during the semester, according to the assignments. (Directed work: 12 hours)
 
  During 6 weeks, students will produce in groups the contents of the final project.
(Directed work: 50 hours)
 
  Students will be asked to study the required bibliography and the notes that will be
taken during the theoretical lectures. Students will also consult the complementary
bibliography, as well as the online documents that will be suggested during the
course, to complete the study of the topics. Student will also visit and explore the
websites and online references that will be indicated during the classes and on the 
webpage of the course. (Personal study: 35 hours)
 
Evaluation
 
Ordinary session
 
The final evaluation grade will be the sum of the following activities:
 
  Weblog. Personal contribution to the thematic group blog: at least 7 entries should
be posted during the semester (Maximum grade, 10). Guidelines are on the course 
blog. 
 
  Practicals. 6 hands-on exercises will be conducted in class under the supervision of
an instructor (Maximum grade 10: minimum grade required to pass the course,
5). Guidelines are on the course blog.  
 
  Final Project. Group-work: design, development and presentation of a functional
multimedia project (Maximum grade 10: minimum grade required to pass the
course, 5). Guidelines are on the course blog. 
 
  Exam. Midterm exam, and, in case of failure, final exam (Maximum grade 10:
 minimum grade required to pass the course, 5).
 
The practicals, the final project, and the exam will be evaluated separately. In case a
student doesn’t reach the minimum grade in any of these three subjects, that specific
subject will be considered as failed, and the course will be considered failed as well.
 
Extraordinary session
 
Students will be able to repeat the failed parts of the course in an extraordinary
session as follows:
 
  Theory: written exam on the established bibliography and topics covered in class.



  Practicals: completion of exercises 2 to 6.
 
  Final project: development of a personal project following the given guidelines.
 
Anyone who does not achieve the minimum grade in one part can re-submit the work
or retake the exam in the Convocatoria extraordinaria. Any of the three parts already
passed will not have to be repeated.
 
Bibliography and resources
 
Bibliography and resources
 
Required
 
–PowerPoints and notes taken during theory classes (Powerpoints will be uploaded
on ADI after each class).
 
   Blood, Rebecca, Ten Tips For A Better Weblog, 2003 (
http://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips.html).
 
   Breiner, James (2013) What is stealing and what is fair use of web content? 
http://newsentrepreneurs.blogspot.com.es/2013/05/whats-stealing-and-whats-fair-
use-of.html
 
   Creative Commons, Sharing Creative Works, 
https://wiki.creativecommons.org/Sharing_Creative_Works_1
 
   Orihuela, José Luis (2003), eCommunication: The 10 Paradigms of Media in
the Digital Age, 2003 http://www.slideshare.net/jlori/orihuela-cost-paper
 
   Orihuela, José Luis (2009), What blogs are and how to stop mistaking them for
something else, http://www.ecuaderno.com/what-blogs-are-and-how-to-stop-
mistaking-them-for-something-else/
 
   Nathan Shedroff, "Information interaction design: A unified field theory of design,"
1994 Available in Pdf on ADI, Contents.
 
* Other readings weekly as assigned on the Course blog.  
 
 
Office hours
 
Office hours for meetings with students
 
Tuesdays, 10-11 a.m.., Room 2170 of FCOM, or by appointment, jbreiner@unav.es,
ext. 803114
 
 
 

http://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips.html
http://newsentrepreneurs.blogspot.com.es/2013/05/whats-stealing-and-whats-fair-use-of.html
http://newsentrepreneurs.blogspot.com.es/2013/05/whats-stealing-and-whats-fair-use-of.html
https://wiki.creativecommons.org/Sharing_Creative_Works_1
http://www.slideshare.net/jlori/orihuela-cost-paper
http://www.ecuaderno.com/what-blogs-are-and-how-to-stop-mistaking-them-for-something-else/
http://www.ecuaderno.com/what-blogs-are-and-how-to-stop-mistaking-them-for-something-else/


 



Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/pfnursingenf/
  

 
 
Philosophical Fundamentals in Nursing (Enfermería)

 
 
   
 
 

Course Name: Philosophical Fundamentals of Nursing
 

Course description:
 

Through the course, it is intended that the student becomes

familiar with the theoretical foundations of Nursing. Students will

deal with questions such as: what is Nursing?  What are the main

features of the Nursing profession? What is Nursing´s unique and

specific contribution to society? In which way is Nursing

knowledge different from the knowledge of other disciplines such

as medicine, sociology, psychology? What does it mean that

nursing is a discipline? What are the main concepts and

propositions that define and describe Nursing?
 

Degree: Nursing degree 
 

Module in the degree program and subject to which this course belongs:

II Module: Nursing science. 
 

Asignatura: Philosophical Fundamentals in Nursing
(Enfermería)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Subject: The bases of nursing discipline and profession 
 

Year: First year 
 

Semester: First semester 
 

Lectures schedule: Wednesday from 10 to 12. 
 

Number of Credits: 3 ECTS 
 

Type of course: Required 
 

Language: English 
 

Course director: Amparo Zaragoza (course responsible) 
 

Department: Nursing Department of the Adult Person 
 

Office: S073 (Edificio Los castaños) 
 

Classroom: Room 1 (Edificio Los Castaños) 
 
 
 

Edite el contenido aquí
 

Competences
Competences
 
  
 
The present course will help students to start developing the COMPETENCES OF NURSING
DEGREE (Basic, general, Specific) indicated below:
 
 
 
CB2        Students must know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional
way and must have the competences that are usually demonstrated by means of preparing and
defending arguments and solving problems within their area of study.
 
CB3        Students must have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their area
of study) to make judgements that include a reflection on relevant social, scientific and ethical topics.
 



CB4        Students must be able to transmit information, ideas, problems and solutions to specialized
and general audiences.
 
CB5        Students must develop the learning skills required to undertake subsequent studies with a
high level of independence.
 
 
 
CG01    In the context of nursing, students must be able to provide technical and professional
healthcare that fits the health needs of the people they care for, in accordance with their stage in the
process of acquisition of academic knowledge and the quality and safety levels established in
applicable legal and ethical standards.
 
CG03     Students must be familiar with and apply the theoretical and methodological fundamentals
and principles of nursing.
 
CG07     Students must approach people without prejudice and without considering their physical,
psychological or social appearance. They must treat them as independent individuals, respect their
opinions, beliefs and values, and guarantee their right to privacy, confidentiality and professional
secrecy.
 
CG17   Students must provide nursing care based on comprehensive healthcare, which involves
multi-professional cooperation, process integration and the continuity of care.
 
 
 
CE13      Students must understand the evolution of the main concepts that make up the discipline of
nursing from an ontological and epistemological perspective, as well as the most important theoretical
models, while applying the scientific method in the care process and developing the corresponding
care plans.
 
CE15      Students must be familiar with and apply the principles behind comprehensive nursing care.
 
CE27      Students must have a cooperative attitude toward different team members.
 
Program
 

Program 
  TOPIC HOURS SCHEDULE

  Introduction 2 September 4,  2019

Topic 1 Nursing: a

profession

2 September 11,  2019

Topic 2 The discipline of

Nursing

2 September 18,  2019

Topic 3 Metaparadigm of 2 September 25,  2019



 

  
 

  
 

  
Educational Activities
Educational Activities 

Classes: 20 hours. The most relevant conceptual and theoretical

aspects of the course will be explained in the class. The lecturer

will indicate to the students the reading and study material for each

topic (journal articles; book chapters, pieces of news..).

Participation and contribution during the class will be positively

valued. 

Nursing: human

being; environment;

health and care

Topic 4 Philosophical

worldviews and their

influence on nursing

2  October 2, 2019

Topic 5 Conceptual models 2 October 9, 2019

Topic 6 Nursing theory 2 October 16, 2019

Seminar Presentations 4 October 30,

November 6 2019

Topic 7 The Nursing Model

of the University of

Navarra: the  nurse-

patient interpersonal

relationship model

4 November 13, 20 

2019

Getting ready for

the exam

Review of the course

and examples of

exams

2 November 27,  2019



  

Seminars: 4 hours. Seminar: “Nursing  conceptual models”. The

seminar will take place October 30  and November 6.  Information

regarding content, preparation and organization of the seminar is

given through ADI. 

  

Individual tutorials: 1 hour. It is recommended that the student

undertakes at least one tutorial with the course leader. 

  

Evaluation: 2 hours 

  

Autonomous work: 48 hours. The autonomous work hours include

the study hours and the time required to prepare the seminar. 

  

  
Assessment
 

The course performance will be determined as follows: 
 

Written exam: 70% (open-ended questions) 
 

Seminar: 20% 
 

Readings ‘essays and class discussions: 10% 
 

  
 

            In order to pass the course, it is required to pass the written exam. 
 

Special assessment 

For those who do not pass the course in  December or do not take the exam

(grades Suspenso or  No presentado) there will be an exam in June which will

account for 70 % of the final grade. The students will keep the grade obtained

through the seminar and readings ‘essays and class discussions. 

Exams review 

Students will be able to review the exams in an interview with the professor, after
the publication of the grades, in a day and place that will be indicated. 

Bibliography and resources



Básic
 
Alligood, Martha Raile (2014).  Nursing theorist and their work. Madrid: Elsevier 
Localízalo en la Biblioteca
 
Benner, Patricia (1984). From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical
Nursing Practice. San Francisco: Addison -Wesley Publishing Company. Localízalo
en la Biblioteca
 
Carper, Barbara A. (1978). Fundamental Patterns of Knowing in Nursing. Advances
in Nursing Science, 1(1), 13-23 
 
Chinn, Peggy L. & Kramer, Maeona K. (2008). Integrated Theory and Knowledge
Development in Nursing. Missouri: Elsevier. Localízalo en la Biblioteca
 
Donaldson, Sue K. & Crowley, Dorothy M. (1978). “The Discipline of Nursing”. 
Nursing Outlook, 26 (2), 113-120.
 
Fawcett, Jacqueline (2005). Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and
Evaluation of Nursing Models and Theories. Philadelphia: F.A.Davis C.O. Localízalo
en la Biblioteca
 
Fawcett, J. Applying Conceptual Models of Nursing: quality improvement, Research,
and Practice.Localízalo en la Biblioteca 
 
Ives Erickson, Jeanette; Jones, Dorothy (2012). Fostering Nurse Led-Care:
Professional Practice for the Bedside Leader form Masachussetts General Hospital.
Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Localízalo en la Biblioteca
 
McEwen, Melanie (2007). Theoretical Basis for Nursing. Philadelphia: Lippincott
Williams. Localízalo en la Biblioteca
 
Meleis, Afaf Ibrahim (2012). Theoretical Nursing: Development and Progress.
Philadelphia: Lippincott. Localízalo en la BibliotecaLocalízalo en la Biblioteca (2012)
Localízalo en la Biblioteca
 
Nursology web page: http://nursology.net
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1266907
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1827289
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1727700
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1727700
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1422818
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2566941
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763851
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2185557
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1350656
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2185557
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Office Hours
Office Hours 

 

Office: S073 (Edificio Los castaños) 
 

Office hours: appointments will be agreed by e-mail 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/poleconomy/
 

POLITICAL ECONOMY  
 

Nombre de la asignatura: POLITICAL ECONOMY  
Titulación: Grado en Relaciones Internacionales 
Curso: 1º (primer semestre) 
Profesor que la imparte: Prof. Zernin Martínez Yoldi 
Horario: jueves de 10 a 12 (Aula 5 Fac. Comunicación) y viernes de 8 a 10 h. (Aula 4). Edificio

Amigos
 

https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/
basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
 

Tipo de asignatura: Básica 
Número de créditos ECTS: 6 
Número de horas de trabajo del alumno: 150 horas 
Plan de estudios: Relaciones Internacionales 2015 
Idioma en que se imparte: inglés
 

 
 
PRESENTATION 
The course provides with the basic tools and concepts to analyse and act in the
global economy. It explores the major social science paradigms for analyzing
relations among state, economy, and society. We examine the fundamental
assumptions on which our understanding of the social world and our research are
based. 
Students are expected to:  

Understand the basic concepts of political economy
Relate these concepts with each other and with others coming from sociology,
history, philosophy, politics.
Solve basic economic problems using standard tools: mathematics and
graphics.
Read and understand economic press articles and form a personal criteria

Asignatura: Political Economy (RRII)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20180903&id=2337&type=1
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Most important, understand how economic systems work and where do they
come from (historical perspective)
 

 
 

 
 

Competencias 
COMPETENCES 
Competences to be developed will be: 

To properly use English language according to scientific and academic
standards in International Relations. 
To be able to speak correctly and in articulated way on international affairs. 
To develop a critical understanding of international issues and its specific
problems. 
To acquire a demonstrable ability to knowledge development and ownership,
based on secondary education background, advanced handbooks and
specialized academic bibliography. 
To gather relevant information developing and to conduct data-analysis
conductive to reflective value judgments and reflections on subjects of
sociopolitical, scientific or ethical relevance. 
 To transmit efficiently information, ideas, problems and solutions to both general
public and specialized audiences. 
 To acquire those learning skills needed to further develop research and study
with a high degree of autonomy. 
To be able to use consistently the main concepts and applied techniques for the
analysis of international relations, as well as its structures, actors, issues and
processes. 
To know the basic of global geopolitics and global society. 
To understand and be able to critically discuss contemporary political ideologies
and their relevance. 
To evaluate international relations issues in terms of its diverse socio-political,
historical, economic and legal dimensions.
 

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,



Programa 
PROGRAM 
 
1.  ¿What is political economy?  
1.1 The economic question
 

1.1.1. Scarcity and time  
1.1.2 Production Possibilities Frontier  
1.1.3. Optimal decisions of production and consumption  

1.2. Definition of Political Economy
 

1.2.1. Positive and normative economics  
            1.2.2. Economy as a Science
 
1.3. Annex: What is a graph and how can we use it
 
1.4. Evaluation questions
 
 
 
2. The circular flow of the economy  
2.1. Presentation of circular flow  
2.2. Household activity  
2.3. Family loans
 

2.3.1. Foreign loans  
2.3.2. domestic loans and financial market  
2.3.3. Deposits and banking system  

2.4. The foreign currency market
 
2.5. Goods and services market
 
2.6. The public sector
 

científica o ética

CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

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

CG04
Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la Relaciones
internacionales

CE20 Evaluar las relaciones internacionales y cada uno de sus componentes sociológicos, históricos, jurídicos,
políticos y económicos.



2.7. Companies
 
2.8. Economic systems
 
2.9. Evaluation questions
 
 
 
3. Demand and Supply  
3.1. Demand
 

3.1.1. Movements of the Demand Function  
3.1.2. Rent and substitution effects  
3.1.3. Complementary and substitute goods  

3.2. Supply function and its movements  
3.2.1. Business basics: income, cost, benefits. Marginal and Average  
3.2.2. Movements of the supply function  

3.3. Evaluation questions
 
 
 
4. The markets
 
4.1. Price formation
 

4.1.1. Regulation: maximum and minimum prices  
4.2. Comparative statics
 
4.3. Market situations
 

4.3.1. Perfect competence  
4.3.2. Monopoly  
4.3.3. Oligopoly  

4.4. The stock market
 
4.5. Evaluation questions
 
 
 
5. Macroeconomic magnitudes  
5.1. Aggregate production
 
5.2. Aggregate Income
 



5.3.Aggregate equilibrium and identity among income and production
 
5.4. Evaluation questions
 
  
6. Aggregate supply and demand
 
6.1. Aggregate supply
 
6.2. Aggregate Demand
 

6.2.1 Consumption  
6.2.2. Investment  
6.2.3. Public expenditure  
6.2.4. Net exports  

6.3. Automatic stabilizers
 
6.4. The Multiplier effect
 
6.3. Evaluation questions
 
 
 
7. Money demand and supply  
7.1. What is Money?
 
7.2. Money and bonds
 
7.3. Money demand
 
7.4. Money supply
 

7.4.1. Monetary aggregates  
7.4.2. Determinants  
7.4.3. Nominal and real money  

7.5. Monetary multiplier
 
7.6. Role of central Banks
 
7.7. Equilibrium interest rate
 
7.8. Evaluation questions
 
 
 



8. Employment and prices  
8.1. Definition and measurement of unemployment
 
8.2. Theories of unemployment
 

8.2.1. Neoclassical theory  
8.2.2. Keynesian theory  
8.2.3. Other visions  

8.3. Causes of unemployment
 

8.3.1. Frictional  
8.3.2. Geographic  
8.3.3. Qualification  
8.3.4. Wage rigidity  
8.3.5. Minimum wage  

8.4. Solutions
 
.           8.4.1. Qualification and training
 
            8.4.2. Incentives for rented houses
 
            8.4.3. Tax policy
 
            8.4.4. Removal of minimum wage
 
            8.4.5. Labour flexibility
 
            8.4.6. Removal of benefits for unemployed
 
            8.4.7. Others (reduction of working hours, proximity)
 
8.5. Inflation: definition and measurement
 
8.6. Causes of inflation
 

8.6.1. Demand  
8.6.2. Cost  
8.6.3. Wage-price flow  
8.6.4. Structural rigidity  

8.7. Effects of inflation
 
8.8. Inflation and unemployment
 



8.9. Evaluation questions
 
 
 
9. Foreign market and globalization  
9.1. International Trade
 
            9.1.1. Protectionism and free trade
 
            9.1.2. Classical argument in favour of free trade
 
            9.1.3. A critical view
 
9.2. The Balance of Payments
 
            9.2.1. Sub-Balances
 
9.3. Foreign currency market
 
            9.3.1 Fixing the Exchange Rate
 
9.4. Globalization
 

9.4.1. Information  
9.4.2. People  
9.4.3. Goods and services  
9.4.4. Capital  

9.5. Evaluation questions
 
 
 
10. Public Finance 
10.1.   Public Finance and its measurement  
            10.1.1. Public Income and expenditure
 
 10.3.  Economic policy
 
10.4.   Interventionism vs liberalism
 
10.5.   The role of the State in the Economy  
10.6. Positive and normative public policy  
10.7. Evaluation questions
 
 
 



11. Foundations for the public intervention in the economy  
11.1.   Introduction
 

11.1.1. About efficiency  
11.1.2. Efficiency, equality, stability  

11.2.   Public Goods
 
11.3.   Preferent Goods
 
11.4.   Coordination problems: prisioner´s dilemma
 
11.5.   Inequality
 
11.6.   Market failure
 
11.7.   Macroeconomic instability
 
11.8.   Externalities
 
11.9.   State failure
 
11.10. Evaluation questions
 
 
Actividades formativas 
FORMATIVE ACTIVITIES 
Students are expected to have a participative attitude and read the basic
bibliography before class. The teacher will explain the concepts that have not been
understood and a dialogue will be created in-class. Team work will be encouraged,
with presentations from groups of students. Real actions in the economy will be
carried out an analysed: creation of a business and a collective investment in the
capital market. 
  

 
 

  Hours Presentiality (%)
Theoretical
Presential
Classes

30 100

Practical
Presential
Classes

25 100

Seminars,
Tutorials

5 100

Evaluation and
grading

2 100
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍
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Evaluación 
EVALUATION  

10% Class participation  
10% Exercises and practical cases. To be handed in when required  

Topic 1: 27 september 
Topic 2: 3 October  
Topic 3: 4 October 
Topic 4: 11 October 
Topic 5: 18 October 
Topic 6: 25 October 
Topic 7: 7 November 
Topics 8-9: 21 November 
Topics 10-11: 22 November  

20 % Integrated Essay  
  

60% Final exam. A minimum mark is required to pass the course.  
1 extra point: read and write a short essay on one of these: 

Gessel, S. The natural economic order.

Keen, Steve (2011). Debunking Economics: The Naked Emperor

Dethroned?. Zed Books. Find it in the Library

Polanyi, K. The great transformation. Octagon Books, New York, 1975 (first

published 1944) Find it in the library (Ed. 1971)

Galbraith, John Kenneth. Economics in Perspective: A Critical History. 

Houghton-Mifflin Trade and Reference. Great Britain, 1987. Find it in

the library  
 

Bibliografía y recursos
 

Frieden, Jeffry A., David A. Lake and J. Lawrence Broz (2017). International
Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, 6th Edition.  New
York: W. W. Norton & Company  Find it in the Library
Galbraith, John Kenneth. Economics in Perspective: A Critical History. 
Houghton-Mifflin Trade and Reference. Great Britain, 1987 Find it in the library 
Gessel, S. The natural economic order. Find it in the Library
Hahnel, Robin. The ABCs of Political Economy. A modern approach. Pluto

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3072376
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3072376
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3765858
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3072376
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1169266
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Press, 2002 Find it in the Library
Keen, Steve (2011). Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned?. 
Zed Books. Find it in the Library
Keynes, J. M. (1919) The Economic consequences of the peace  Find it in the
Library
Lairson, Thomas D. and Skidmore, D. (2016), International Political Economy:
The Struggle For Power and Wealth.Routledge.  Find it in the Library
Martínez Yoldi, Cernin Tratado de Economía y Hacienda, Segunda Edición.
Ediciones Eunate, Pamplona, 2017 Find it in the Library
Miller, Raymond C. International Political Economy. Contrasting world views.
Routledge, New York, 2008 Find  Find it in the library 
N. Gregory Mankiw and Mark P. Taylor (2011) Economics, South-Western
Cengage Learning, Second Edition. Find it in the Library
 Oatley, Thomas (2016). International Political Economy, 5th Edition. Abingdon
and New York: Routledge Find it in the Library
Phelps, Edmund, Political Economy: An Introductory Text. Norton & Company;
1st edition 1985. Find it in the library
Polanyi, K. The great transformation. Octagon Books, New York, 1975 (first
published 1944) Find it in the library (Ed. 1971)
Polanyi, K. The livelihood of man. Academic Press, London 1977 Find it in the
library
Samuelson, Paul A. and Nordhaus, Economics. 17th Edition. McGraw Hill Find it
in the library 
Schumpeter, Joseph A., History of economic analysis. Taylor & Francis e-
Library, UK, 2006. First published in 1954 Find it in the librarya (Ed. 1966)
Smith, P. and Max-Neef, M. (2011) Economics Unmasked. Green Books. Find it
in the library
Sobel, A. (2013) International Political Economy in Context: Individual Choices,
Global Effects. SAGE Publications Find it in the Library
Stigliz, J. Globalization and its discontents revisited 
 

 
 
Horarios de atención 
TUTORIAL SCHEDULE 
With appointment: zerninmartinez@unav.es 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3347723
https://en.wikipedia.org/wiki/Zed_Books
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2294431
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b2109652&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b2109652&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3788499
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575048
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052737
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2911304
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3765865
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052741
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1358775
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3347726
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3347726
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052745
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052745
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1185173
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3574716
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3574716
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3765868


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/pmicroecoAeconom/
 

Principios de Microeconomía A (F. ECONÓMICAS)
 

 
   
 
 
La asignatura "Principios de Microeconomía" es el primer contacto que tiene el estudiante de grado con

la teoría económica. Por tanto, se plantea como la base que  permitirá avanzar en el futuro en el 

conocimiento y aplicación de la Teoría Económica, tanto en el área de la Microeconomía como de la 

Macroeconomía. Quien siga este curso aprenderá cuál es el modo en que los economistas afrontan el 

estudio de la realidad que les rodea, sobre todo de las decisiones que toman los individuos y de su 

interacción en los mercados. Así mismo, se familiarizará con el lenguaje y las herramientas propias de 

esta disciplina.
  
 
 
 
  
 
 
Departamento: Economía
  
 
 
Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales.
  
 
 
Titulaciones en las que se imparte: Economía (ECO) y Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)
  
 
 
Curso: 1º (ECO, ADE) 2º Dobles grados (Derecho + ADE ó ECO)
  
 
 

Asignatura: Principios de Microeconomía A (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Organización: Primer cuatrimestre académico, de septiembre a diciembre, año 2019 
  
 
 
Número de créditos ECTS: 6 (150 horas de trabajo por parte del alumno)
  
 
 
Tipo de asignatura: Básica.
  
 
 
Módulo grado en Economía: Teoría Económica. Materia: Microeconomía.
  
Módulo grado en Administración y Dirección de Empresas: Entorno Económico. Materia: Entorno 

Económico.
 
Idioma en el que se imparte: Castellano.
  
 
 
Profesores que la imparten:  José Luis Álvarez.
  
 
 

José Luis Álvarez: jlalvarez@unav.es  Despacho 2560 (2ª planta, torre del Edificio Amigos). 
 

 
  

 
 
Horario y lugar de las clases: 
 

 
  

 
 
 
 
Competencias
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO (ADE y ECO)

 
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

Lunes, de 10:00 a 11:45, Aula B1 Edificio Amigos
Viernes, de 10:00 a 11:45, Aula 01 Edificio Amigos
 
A lo largo del trimestre es probable que se organice alguna sesión adicional de trabajo, voluntaria, en
horario que se anunciará oportunamente con antelación suficiente

https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable?date=20170904&formatId=1&id=1184&type=1


estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele encontrarse a un nivel
que, si bien se apoya libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
    

COMPETENCIAS GENERALES DEL GRADO (ADE y ECO)

 
CG1. Conocer distintas áreas del análisis económico, tanto en su vertiente teórica como
aplicada
 
CG2. Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento, discusión o
resolución de problemas relevantes para lo económico y empresarial
    

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO (ECO)

 
CE1.  Conocer en profundidad los conceptos y métodos fundamentales de la Teoría Económica
 
CE3.  Llegar a conclusiones de carácter normativo, relevantes para la política económica, a
partir de los conocimientos positivos
 
CE5.  Manejar conceptos, teorías y modelos que permitan formarse opiniones rigurosas sobre la
realidad del entorno económico
   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO (ADE)
 

CE14.  Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad empresarial
 
CE20. Conocer los aspectos básicos de teoría económica y entorno económico
 

Programa
 

I. Introducción: ¿Qué es la Teoría Económica? 
 

Capitulo 1: Pensar como un Economista ( Cap. 1, págs 3-10 y Cap. 2 del manual recomendado)
 

II. Funcionamiento de los Mercados.
 

Capitulo 2: La Demanda, la Oferta y los Precios ( Cap. 1, págs 10-12 y  Cap. 4 del manual recomendado)
 

Capitulo 3: La Elasticidad (Cap. 5 del manual recomendado)
 



Capitulo 4: La Regulación Económica (Cap. 6 del manual recomendado)
 

Capitulo 5: El Mercado y el Bienestar Económico. Los Fallos de Mercado. (Caps. 3, 7, 8, 9, 10 y 11 del manual

recomendado).
 

IV. Teoría de la Empresa
 

Capitulo 6: Los Costes de Producción  (Cap.13 del manual recomendado)
 

Capitulo 7: Los Mercados Competitivos (Cap.14 del manual recomendado)
 

Capitulo 8: El Monopolio (Cap. 15 del manual recomendado)
 

Capitulo 9: El Oligopolio y la Competencia Imperfecta (Cap. 16 y 17 del manual recomendado)
 

IV. La Teoría del Consumidor: Elección del consumidor, Utilidad, Restricción presupuestaria.
 

Capitulo 10: La Teoría del Consumo. (Cap. 21 del manual recomendado)
 

Actividades formativas
 

AF1. Clases presenciales (56 horas)
 

La asignatura se impartirá en dos sesiones o clases presenciales por semana, cada una de

ellas con dos horas lectivas. Esas sesiones combinarán las explicaciones teóricas por parte del

profesor y la resolución de ejercicios teórico-numéricos con debates/discusiones sobre temas

relacionados con el programa. Se organizará alguna sesión adicional de repaso de la materia,

tanto durante el cuatrimestre, como antes del examen parcial y del final.
 

Para completar y facilitar lo anterior, se plantearán debates en clase acerca de temas de

actualidad relacionados con la asignatura.
   

AF2. Trabajo individual dirigido (28 horas)
 

Como parte de la evaluación continua, cada estudiante deberá realizar fuera de las clases

presenciales (y entregar en la fecha que se indique) un trabajo individual cuyos requisitos se

aclaran en la sección o apartado de  Evaluación.
   

AF3. Tutorías (2 horas)
 

El profesor estará disponible, en el horario de atención indicado, para resolver dudas y

cuestiones sobre la asignatura, tanto individualmente como en pequeños grupos.
   

AF4. Estudio personal (60 horas)
 

Es fundamental, para seguir bien las explicaciones de clase, estudiar regularmente los temas

que se hayan visto, pues la asignatura avanza de un modo progresivo sobre los contenidos

anteriores.
 



AF5. Evaluación (7 horas)
 

El progreso de cada estudiante en la adquisición de las competencias de la asignatura se

evaluará con los sistemas de evaluación indicados en el apartado Evaluación. En concreto,

habrá tres pruebas una intermedia, de una hora, un examen parcial con una duración de 1,5

horas, y un examen final de 2,5 horas. 
 

 
 

Evaluación
 
Evaluación (nota final sobre 10)
 
En convocatoria ordinaria:
    
 SE1: Participación en clase (10%) Se valorará la implicación que muestre cada 
estudiante a través de sus preguntas e intervenciones en clase, y de sus 
participaciones en el foro (Whatsapp) o en otras actividades, en el caso 
de organizarse
   
 
 
 SE2: Trabajo individual dirigido (30%) Se trata de un proyecto a elaborar de
manera individual. En este proyecto, cada estudiante debe plantearse como objetivo final la

elaboración de un informe escrito sobre un negocio, empresa o establecimiento comercial. Para ello, 

deberán contactar con alguna empresa o negocio que ya opere en el sector económico de interés. 

Mediante la observación del establecimiento o mediante entrevistas con las personas responsables de

dicho negocio y algo de investigación teórica y de campo, se debe llegar a conocer la información

oportuna para elaborar el informe, en el que se planteará, haciendo uso de los conceptos e ideas

trabajadas en la asignatura, algo equiparable a un análisis de situación, con sugerencias de mejora

para la gestión del negocio. Al comienzo del curso y en posteriores sesiones se explicarán en detalle los

requisitos y características de este proyecto. Además, en las explicaciones teóricas se aclararán los

conceptos aplicándolos al ejemplo de un negocio real.
 
El informe no tiene por qué ser muy extenso.  La estructura es libre. Se valorará la
claridad de los argumentos, la presentación, la corrección gramatical, sintáctica y
ortográfica y el sentido de unidad del trabajo (no se debe caer en el error de hacerlo
por partes y pegarlas sin más). El informe debe respetar los estándares académicos
de citas bibliográficas (podéis encontrar aquí los recursos que la biblioteca de la
universidad ofrece para citar correctamente). 
 
La entrega del trabajo deberá realizarse antes del 30 de noviembre, a través de ADI
y en formato PDF. Organizaremos también una sesión en la que los estudiantes que
lo deseen podrán poner en común ideas, inquietudes, sugerencias, etc, que hayan
surgido de sus trabajos. La participación en esta sesión se tendrá en cuenta
positivamente en la evaluación del trabajo y en la nota de participación/asistencia.

http://biblioguias.unav.edu/sp/subjects/guide.php?subject=citar
http://biblioguias.unav.edu/sp/subjects/guide.php?subject=citar


Una parte de la evaluación del trabajo será autoevaluación. En concreto, cada
estudiante deberá acompañar la entrega del informe final de una breve
autoevaluación en la que indique la nota que cree merecer y las razones que la
justifican. 
   
SE3: Evaluación intermedia presencial de contenidos teóricos y prácticos 
(15%)
 

Se realizará una prueba escrita al final del primer mes de clases y que cubrirá los contenidos

teóricos y prácticos trabajados en la asignatura hasta ese momento. Constará de 10 definiciones o

explicaciones breves, 10 preguntas tipo test y un problema teórico-práctico. Cada una de esas tres

partes tendrá el mismo valor.  En el test, donde cada pregunta irá acompañada de cuatro opciones

de respuesta de las que una y sólo una será correcta, sólo contarán las respuestas correctas (es

decir, las respuestas incorrectas y las no contestadas ni suman ni restan).
 
 Esta prueba, con una duración de una hora, tendrá lugar en la siguiente fecha:
 
jueves, 3 de octubre. Aula 12 de Amigos: de 8:30 a 9:30
   

SE4: Evaluación intermedia presencial de contenidos teóricos y prácticos (20%)
  

Se realizará un examen parcial en la primera semana de noviembre, que cubrirá el material

explicado en la asignatura hasta ese momento. En este examen, habrá una primera parte (5%)

 con 20 preguntas tipo test y otra (15%) con dos preguntas teórico prácticas. En el test, donde

cada pregunta irá acompañada de cuatro opciones de respuesta de las que una y sólo una será

correcta, sólo contarán las respuestas correctas (es decir, las respuestas incorrectas y las no

contestadas ni suman ni restan).
 
   Esta prueba, con una duración de 90 minutos, tendrá lugar el
 
jueves, 7 de noviembre.  Aula 12 de Amigos: de 8:00 a 9:30
 
 
   

 SE5: Evaluación final presencial de contenidos teóricos y prácticos (35%) Se
realizará un examen final conforme al calendario oficial de exámenes finales. 
Tendrá lugar el día 9 de diciembre de 2019, a las 9:00 de la mañana en el aula 11.
Será objeto de examen toda la materia de la asignatura.  Cualquier nota por debajo de 4
 sobre 10 en este examen equivaldrá a un 0.  La estructura del examen se explica más 
abajo. 
 
 
   
 
 

https://www.unav.edu/en/web/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/alumnos/examenes


1.

2.

En convocatoria extraordinaria:
 

En esta convocatoria la nota se obtendrá conforme a los siguientes porcentajes.
 

Examen de la convocatoria extraordinaria: 70%. Para aprobar la asignatura ha de obtenerse al

menos un 4 sobre 10 en este examen. 

Nota obtenida en el trabajo de la convocatoria ordinaria: 30% 
  

IMPORTANTE: QUIEN HABIENDO SUPERADO LA ASIGNATURA EN
CONVOCATORIA ORDINARIA SE PRESENTE A LA EXTRAORDINARIA
OBTENDRÁ LA CALIFICACIÓN FINAL CONFORME A ESTOS CRITERIOS,
INCLUSO SI LA NOTA RESULTANTE ES MÁS BAJA QUE LA DE
CONVOCATORIA ORDINARIA
 
 
   
Estructura del examen final
  

Cada prueba final (tanto el examen final de la convocatoria ordinaria, como el examen de la 

convocatoria extraordinaria) consta de dos partes.
 

La primera parte la forman 20 preguntas con 4 opciones de respuesta, de las que una y solo una 

es correcta. Es un tipo test, donde una respuesta correcta suma 1 punto, mientras que las

incorrectas y las no contestadas no se tienen en cuenta. Esta parte supone un 20% de la nota del 

examen. 
 

La segunda parte consta de 4 preguntas teórico-prácticas. Esta parte representa el 80% del 

examen.
 

 
 

El profesor planteará y comentará un ejemplo de examen en las clases previas al examen final. Dicho 

ejemplo estará disponible en la sección de documentos del ADI de la asignatura. El tiempo máximo 

disponible para responder en este tipo de examen será de  2 horas en el final y 2 en el parcial. 
 

Bibliografía y recursos
 

Existen muchos manuales adecuados para un curso de Principios de Microeconomía. El recomendado

para esta asignatura es:
 

Mankiw, G. (2012) Principios de Economía, 6ª edición. Ediciones Paraninfo. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Entre otras razones, recomendamos este manual porque es el recomendado también para Principios

de Macroeconomía.
 

 
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2909500


Pero hay una larga lista de manuales alternativos, como los siguientes:
 

Frank, Robert (2009) Microeconomía intermedia: Análisis y comportamiento económico, McGraw Hill, 7ª

edición. Localízalo en la Biblioteca
 

Frank, Robert and Bernanke, Ben (2007) Principios de Economía. McGraw Hill, 3ª edición. Localízalo en

la Biblioteca (versión electrónica)
 

Mankiw, Gregory (2004) Principios de Economía. McGraw Hill, 3ª edición. Localízalo en la Biblioteca
 

Frank, Robert (2010) Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, 8ª edición. Localízalo en la Biblioteca
 

Varian, Hal R. (2008) Microeconomía Intermedia, Antoni Bosch, 7ª edición. Localízalo en la Biblioteca

 (versión electrónica) 
 

Varian, Hal R. (2002) Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Company, 6ª edición. Localízalo en

la Biblioteca
 

Horarios de atención
 

 
 

  José Luis Álvarez: jlalvarez@unav.es  Despacho 2560 (2ª planta, torre del Edificio Amigos). 
 

Horario de atención: en cualquier momento previa cita mediante email.
 

         El profesor atenderá también dudas a través del grupo de WhatsApp que se creará para la 

clase. Esta posibilidad estará disponible desde el 24 de septiembre
 

 
 

Contenidos
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Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/pmicroeconomAeconom/
 

Principles of Microeconomics A (F. ECONÓMICAS)
 

    
“Principles of Microeconomics” is your first contact with economic theory. Therefore, it forms the basis

on which your future studies of Microeconomics, and to a lesser extent of Macroeconomics build. In this

course you will understand how economists perceive and study the reality that surrounds them. In

particular, you will study in a rigorous and mathematical way the decisions taken by individuals and the

interaction of individuals and firms in markets.  
 

6 ECTS (European Credit Transfer System)
 

Departament: Economics
 

Faculty: Economics and Management
 

Degrees: Economics and Business Management
 

Course: 1st (Economics, Management, Governance and Economics)
 

Basic subject
 

 
 
Competences
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC1. Students should demonstrate knowledge and understanding of the subject
area based on a general secondary school education. They should have a general
level that is well supported by advanced texts, but that also encompasses aspects
that suggest knowledge of the leading edge of their field of study.
 
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake

Asignatura: Principles of Microeconomics  A (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



higher programs of study with greater independence.
 
 
General Competencies (Management and Economics)
 
GC1. Understanding the different areas of economic analysis in theory and practice.
 
GC2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument,
discussion and problem solving as they apply to economics and business.
 
 
Specific Competencies (Economics)
 
SC1. Thoroughly understanding the fundamental concepts and methods of economic
theory.
 
SC3. Reaching conclusions relevant to economic policy based on real information.
 
SC5. Handling the concepts, theories and models necessary to form firm opinions
about the economic context.
 
 
Specific Competencies (Management)
 
SC14. Understanding the influence of the economic context on business activities. 
 
SC20. Understanding the basics of economic theory and the economic environment. 
 
  
Programme
 

I. Introduction
 

Chapter 1: Economic principles   Ch1                                                      
 

Chapter 2: Think like an economist   Ch1
 

II. Working of Markets
 

Chapter 3: Demand, supply and prices   Ch2
 

Chapter 4: Elasticity   Ch4, pg. 111-120
 

Chapter 5: Economic regulation   Appendix 2, pg. 47-52
 

Chapter 6: Market and economic welfare   Ch5, pg. 144-147
 

Chapter 7: Market Failure   Ch16, 17
 

III. Consumer Theory
 



●

●

●

●

●

●

Chapter 8: Consumer Theory   Ch3, 4 (Ch7, 8 for a deeper understanding and some criticism)
 

IV. Producer Theory (and basic introduction to Game Theory)
 

Chapter 9: Cost function   Ch9, 10
 

Chapter 10: Perfectly competitive markets   Ch11
 

Chapter 11: Monopoly   Ch12
 

Chapter 12: Oligopoly   Ch13, pg. 414-433
 

 
 

Note: The literature references refer to the Frank book.
 

Assessment, Educational Activities, Bibliography
 
Evaluation (mark out of 10)
 

Ordinary AND extraordinary examination date:
 

Final exam: 50%
 

Partial exam: 30%
 

Continuous evaluation: 20% mini-exams
 

OPTIONAL: additionally up to 10% in problem sets (as specifcied below)
 

Two mini-exams, partial and final exam:  for the dates see “important dates” in
ADI.
Problem Sets:  all problem sets are corrected in class except for one question
each in Problem Sets 2 to 5 which is randomly selected by the professor at the
beginning of the corresponding practical session. Students hand in only this
question and the professor grades it. The answers are collected at the beginning
of the corresponding class. Any student who didn't hand in the answer at
that time receives no additional points or % for this problem set.
The final exam consists of two parts: the first and longer one contains questions
that mainly require mathematical solutions (similar to the problem sets). The
second part consists of theoretical questions. All questions are evaluated as 
multiple choice questions - wrong answers are penalized.
The mid-term and mini-exams are similar to the final exam but shorter. In the
mini-exams there are no multiple choice questions.
The mathematical exam questions are based on problem sets two to five which
the student is elaborating by him/herself during the semester. A student can find



●

●

●

●

●

●

●

copies in ADI of last year’s final and mid-term exam. While solutions will not be
provided in ADI, the students are invited to elaborate solutions on their own and
ask any doubts about them during office hours.
Problem Sets (except for the questions graded by the professor), the mini and
partial exams are solved in practical classes.
The duration of the final exam is 75 minutes and that of the mid-term exam 50
minutes.
 

 
 
 Educational Activities
 

Theoretical and practical classes are imparted and are compulsory. The students attend and actively

participate in theoretical classes. The students prepare problem sets and contribute to solving them in

practical classes. One question each of problem sets 2 to 5 is randomly selected by the professor and

graded. Therefore, those question will not be corrected in class. 
  
HONESTY IS THE BEST POLICY
 
(Ethics Committee Provisions Against Plagiarism and Copying)
 
 We value honesty. Without it, there can be no trust or any meaningful social
relations. Therefore, the School expects honesty and fairness from all of its
members: professors, non-academic staff, and students.
 
 Dishonest behaviours will be sanctioned in accordance with the University Norms on
Student Academic Discipline of August 2015, and include lying, cheating in exams,
and plagiarism in written work. We take such violations seriously. Depending on their
gravity, these offences will be dealt with by the Professor in charge of the subject, by
the Dean of Students, and in very severe cases, by the Vice President for Student
Affairs.
 
 Sanctions include:
 

formal warnings
prohibition from entering University premises for a given period
loss of admission rights to exams
loss of scholarships
A failing grade for the piece of work or the whole course
  

Recommended Bibliography
 

Frank, Robert (2010) Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, 8th edition.  Find it in the Library
 

 
 

http://www.unav.edu/documents/11306/16533790/6-normativa-disciplina-academica.pdf
http://www.unav.edu/documents/11306/16533790/6-normativa-disciplina-academica.pdf
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1956528


Other Bibliography
 

Bernanke, Ben and Robert Frank (2008) Principles of Economics. McGraw Hill, 4th edition.  Find it in the

Library
 

Varian, Hal R. (2002) Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Company, 6th edition.  Find it in the

Library
 

Important Dates
 

All students:
 

Miniexam 1: Friday, October 4th, 8:30-9:10, Aula 11
 

EXTRA LECTURE ON Thursday, November 14th: 8:00-10:00 in Aula 1.
 

Miniexam 2: Thursday, November 14th, 8:30-9:10, Aula 1
 

Wednesday, Nov 13th, 12:00-12:40 in Aula 15 (changed on Oct 11th)
 

Partial Exam: Wednesday, October 30th, Noveber 6th, 12:00-12:50, Aula 15 (changed on Oct 11th) 
 

Final Exam: Monday, December 9th, 10:30-11:45, place: Aulas 15 and 16 
 

Exam Revision: see "Professor and Office Hours" 
 

Final Re-Take Exam: June 16th, 10:30-11:45, place tba
 

Please be strongly advised that the exam revision is personal and cannot be done by email,

telephone or authorising any other person! Once the exam revision is over, the grades are final!
 

Regular theoretical and applied classes are scheduled.
 

Cronograma - Timetable of Educational Activities 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

                             
STUD
ENT

 

     
Lecture
Hrs.

Chap
ter

 
Problem
Set Hrs.

Activity   Study Hrs.
Prepara
tion Hrs.

   

                      (theory)
(PS /
Exams)

   

 
Week
1

  4  1; 2   0      3      7 

                                 

 
Week
2

  4  2; 3   0      3PS 1 3  10 

                                 

 
Week
3

  4  4; 5   0      3
PS 1;
2

3  10 

                                 

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2493733
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2493733
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3338096
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3338096


Professor and Office Hours
 

Responsible Professor: Markus Kinateder (mkinateder@unav.es)
 

Office: 2550 (2nd floor, tower, Amigos Building)
 

Office Hours: in order to attend office hours you need to book a slot in advance: (again in June for the

retake exam)
 

Exam Revision took place on December 16th and 17th 2019. 
 

 
Week
4

  2  5; 6   2  PS 1   3PS 2 3  10 

                                 

 
Week
5

Mini
ex 1

2  6; 7   2  PS 2   3PS 3 3  10 

                                 

 
Week
6

  4  8  0      3PS 3 5  12 

                                 

 
Week
7

  2  8  2  PS 3   3
Partial
Exam

5  12 

                                 

 
Week
8

  0  8  2 
PS 4 &
Partial

3PS 4 3  8 

   

Parti
al
Exa
m

2                      2 

 
Week
9

  4  9  0      3PS 4 3  10 

                                 

 
Week
10

  2  9;10   2  PS 4   3PS 5 3  10 

                                 

 
Week
11

Mini
ex 2

2  10   2  PS 5   3PS 5 3  10 

                                 

 
Week
12

  4 
11;
12

  0      3
Final
exam

3  10 

                                 

 
Week
13

  2  12  2  PS 5   0
Final
exam

10  14 

                                 

 
Week
14

  2      0      0
Final
exam

13  15 

 
Final
Exam

  2                      2 

15
0
    40      14      36  60  150 
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Principles of Microeconomics
 

 
 
“Principles of Microeconomics” is your first contact with economic theory. We
will cover the building blocks that are necessary for future (and more complex) 
Microeconomic analysis. We will begin our course with a brief introduction to the
market forces –demand and supply– and some policies that affect these market
forces, such as taxes. Then, we will briefly introduce consumer and producer
decision theory. Finally, we will study some basic industry analysis. To successfully
complete this course, a minimum knowledge of basic linear algebra, calculus
and real analysis is required.
 
 
 
Faculty: School of Economics and Business Administration
 
Departament: Economics
 
Degrees: ADE (bilingual) (first year); Doble grado ADE (bilingual) + Derecho (second year) ; 
Doble grado ECO (bilingual) + Derecho (second year)
 
Type: Básica/ basic subject
 
Módulo y materia: I. Teoría Económica/ Economic Theory  1. Microeconomía /Microeconomics 
 
ECTS (credits): 6 ECTS
 
Year: First year (ADE) and second year (doble grado) 
 
Semester: First semester (Fall) 
 
Language: English
 
Course schedule and classroom: Th, 8am-10 (Room 15, Amigos) & Fr, 10am-noon (Room

Asignatura: Principles of Microeconomics  B (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



B1, Amigos)
 
Instructor: Raúl Bajo (rbajo@unav.es)
 

Office Hours: By appointment (email)
 
Office: 2500 Amigos Building (Torre, 2nd floor)
  

TA: Andrea Sáenz de Viteri (asaenzdevit@alumni.unav.es) 
 

Office Hours: By appointment (email)
 

Office: 2540 Amigos Building (Torre, 2nd floor)
 

Competences
 
ADE and Doble grado ADE+Derecho
 
 
Basic Competences 
 
CB1. Students should demonstrate knowledge and understanding of the subject area based on a
general secondary school education. They should have a general level that is well supported by
advanced texts, but that also encompasses aspects that suggest knowledge of the leading edge of their
field of study.
 
CB2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a professional way. 
They should be able to prove their general competencies by developing and defending arguments and
solving problems within their subject area.
  
General Competences
 
CG1. Understanding the different areas of economic analysis in theory and practice.
 
CG2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument, discussion and problem

solving as they apply to economics and business.
 
Specific Competencies
 
CE14. Understanding the influence of the economic context on business activities. 
 
CE20. Understanding the basics of economic theory and the economic environment
 
 
 
Doble grado ECO+Derecho
 
 
 
Basic Competences 
  
CB1. Students should demonstrate knowledge and understanding of the subject area based on a



a.
b.
c.
d.
e.

general secondary school education. They should have a general level that is well supported by

advanced texts, but that also encompasses aspects that suggest knowledge of the leading edge of their

field of study.
 
CB2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a professional way. 

They should be able to prove their general competencies by developing and defending arguments and

solving problems within their subject area.
 
CB5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake higher programs of

study with greater independence.
 
General Competences
 
CG1. Understanding the different areas of economic analysis in theory and practice.
  
CG2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument, discussion and problem

solving as they apply to economics and business. 
 
Specific Competencies
  
CE1. Thoroughly understanding the fundamental concepts and methods of economic theory.
 
CE3. Reaching conclusions relevant to economic policy based on real information.
 
CE5. Handling the concepts, theories and models necessary to form firm opinions about the economic

context.
 
 
 
Program
 
Full Syllabus in pdf version link 
 
 
 
1. Introduction
 
2. Market Analysis
 

Market forces: demand and supply
Markets and welfare
Elasticity
Government interventions and regulation
Market failures
 

3. Consumer theory: utility maximization
 
4. Producer theory
 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2406144_1


a.
b.
c.

●

●

●

Firm’s costs
Production decisions
Market structures
 

 
 
Educational Activities
 
EA1. On-campus lectures 

Four 45-minutes lectures per week. 

 
EA2. Problem Sets 

Based on the material covered in class 

 
EA3. Individual study 

Students are expected to understand the theory and to sovle problem on their own. 

 
EA4. Office Hours  

The professor will be available (upon reqest) in his office to solve questions on the material

covered in class. 

Assessment
 
 
 
December evaluation (convocatoria ordinaria) 
 

Problem sets (10%)*
 

Midterm exam (25%) - October 10
 

Final (comprehensive) exam (65%) - TBA**
 

*Problem sets: students are allowed to work on the problem sets in teams. However, each student must
submit his/her own (complete) work.
 
IMPORTANT: PROBLEM SETS ARE OPTIONAL! If you do not submit your problem sets (for
whatever reason), or your problem sets are really bad, your final grade will be as follows --
> Midterm exam (25%) and Final Exam (75%).
 
**The professor reserves the right to fail a student if the grade in the final (comprehensive) exam is less
than 38/100. 
 
 
 
 
June evaluation (convocatoria extraordinaria): the same as in December.
 



●

●

 
 
University regulations regarding academic discipline: pdf
 
Bibliography and Resources

 

Mankiw, N.Gregory. (2015) Principles of Microeconomics, Cengage Learning, 6th edition. Find it in

the Library 
 

Frank, Robert (2010) Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, 8th edition. Find it in the

Library
 

 
Office hours
Raúl Bajo (instructor): 
 

Office hours: by appointment (rbajo@unav.es)
 

Office: Amigos Building, Office 2500 (Torre, floor 2)
 

Andrea Sáenz de Viteri (TA): 
 

Office hours: by appointment (asaenzdevit@alumni.unav.es)
 

Office:  Amigos Building, Office 2540 (Torre, floor 2)
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I.Introduction &amp; Course objectives
 

http://www.unav.edu/asignatura/principles-of-business-administration-fcom/
 

PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 (PBA) 

    
I.                   Introduction & Course objectives
 
The key purpose of Principles of Business Administration (PBA) course is to give
students a general overview of business.  In a few years this students will be
professionals that will develop their careers in companies of very different fields or
even better, they will be entrepeneurs and form their own companie 
 
 This introductory course is also a chance for you to develop your academic skills, in
particular your critical approach to the ideas you are presented with Studying at this
level means actually engaging with what you are reading: considering what is being
said in relation to other theories,practical examples, and your own reflections.
 
Throughout the course you will be taking an active part in your learning, developing
your own responses to what you read and so building a deeper appreciation of
issues concerning business and management. Iti s therefore helpful to view this
introductory course as an opportunity to develop a solid framework of knowledge, as
well as a critical academic approach. Together these will make your work on this
course engaging and stimulating, and will equip you with the tools needed to do well
in your future studies.
 
 
 
II.Competences to develop
 
http://www.unav.edu/asignatura/principles-of-business-administration-

fcom/
 

PRINCIPLES OF BUSINESS
ADMINISTRATION  (PBA) 
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II.                   Competences to develop
 
The PBA course had been designed to carefully align his contents and dynamics to
support the global approach that The School of Communication wants to the Degree
in Marketing. The development of new technologies of information and
communication has an increasing influence in the life of the products as well as in
the strategies of marketing and delivering it to consumers.
 
Marketing always had been a cornerstone in Business. But today its appears to be
even more than that. and cultural life. We need pay special attention to the intangible
aspects of the offers of companies, including the human side of the business
organizations. That’s why, the concrete competences that we’ll pursuing in this
course are: 
 
 
 

On completion of this course, you should be able to:
 

•      Explore the impact of key environmental factors on decision making and
organisational behaviour
 

•      Discuss and compare different models and approaches to understanding
the firm, evaluating these in the context of the business environment
 

•      Understand the evolution of the business organisation and management
thought, identifying the interconnections between developments in these
areas
 

•      Evaluate alternative theories of management critically, recognising the
centrality of decision making and strategic thinking to the managerial role
and functions
 

•            Evaluate the significance of contemporary issues in business and
management
 

 
 

 
 
In addition to main competences described above, we’ll also obtain from this course:
 
 
 

1. An overview perspective of the dynamics of business in current free societies
and markets.
 

 



●

●

●

●

●

●

●

2. Learn the use of basic theory concepts and technical language in order to
understand how Markets works.
 
3. Realize how business organizations operate and why it works like that, from
inside using real cases.
 
4. Know basic issues of business companies: goals, structure, operations and its
domestic economy.
 
5. Preparation for more advanced studies in the field of Business Administration,
with a Global Perspective of Management forerunner ideas
 

 
III.Program, activities and course structure
http://www.unav.edu/asignatura/principles-of-business-administration-

fcom/
 PRINCIPLES OF BUSINESSADMINISTRATION  (PBA)

    
III.
 

 
 

1.    Program, activities and course structure:
 

TOPIC 1  The Environment. How Economic conditions Affect Business
TOPIC 2. Manager´s role are evolving
TOPIC 3 ¿What is Marketing?
TOPIC 4 Product development and the total product offer
TOPIC 5 The Emergence of Market intermediaries
TOPIC 6. Promotion and the promotion mix
TOPIC 7 The Emergence of market intermediaries
 

IV.Assessment criteria
 
http://www.unav.edu/asignatura/principles-of-business-administration-fcom/

 PRINCIPLES OF BUSINESSADMINISTRATION  (PBA)
    

 
  
IV.                   Assessment Criteria
 



●

●

The final marks will be result of the following concepts:
 
1. Class participation 20%: The quality and consistency of participation in session
will be marked carefully. A high frequency with low quality will have a low grade. The
quality is obtained by concise and successful answers as a result of a careful
preparation of the case & additional material previously to sessions. The numbers
will be obtained depending on the average level of the group participation. This 20% 
has two components; 10% is individual participation, obtained within the classroom
average. The other 10% is achieved while working within a team, and obtained also
from your individual performance in your team presentations at front of the class.
 
- It is obviuos, but oI would like to emphasize it. In order to be able to get the 20% of
participation, it is necessary (not enough) to come to class. More than 3 absences
will mean a 0 in participation. Be aware of it
 
- Punctuality. Nobody will be allowed to enter into the classroom once the class has
started. 
 
 
 
2. One mid-term exam, 30%: A mid-term exam will take place throughout the
course. It will be notified in advance. Unlike the quizzes, mid-terms are not intended
to measure the preparation of a case. It evaluates the application of key ideas seen
in class to a new case. We recommend using this partial evaluation as a means
to seek feedback or to locate the areas requiring special effort dedication
or individual study.
 
4. Final exam 50%: There isn't any way to avoid the final exam and a minimum
grade of 4 in this exam is required to pass the subject
 
Business Administration, Management and Marketing are all built on applying
concepts and ideas and give some order to unstructured problems. Ideas are
originated from scientists and practitioners from all around the world. It becomes
important for you to recognize and start having familiarity with the names of people
who generated those ideas. Thus, with a few exceptions, sometimes you will be
required to memorize concepts and several names of persons that studied and
explain their ideas when we will discuss in class.
 
June Announcement:
 

Participation: 20%
Final Exam : 80%
 

V.Feedback - office hours
 



❍

❍

http://www.unav.edu/asignatura/principles-of-business-administration-fcom/
 PRINCIPLES OF BUSINESSADMINISTRATION  (PBA)

    
 
  
 V.                   Feedback - office hours
 
Along the course, you can require an individual appointment in order to solve specific
doubts. To make an appointment it is preferably the use of ADI platform & by email,
and it is also preferably request it in the marked as office hours for this course, in
order to get plenty time for personal advice.
 
We are pleased having the opportunity to teach you and help you to understand all
concepts and learning from the material included in this course. In order to provide
you a good service, please let us know in advance the sense or field of your doubts
or concerns when you request an individual appointment.
 
Office hours: Tuesdays from 11:00 to 11:45 and Fridays from 10:00 to 11:45, office
2300 in the second floor at Amigos Building.
 
VI.Bibliography and resources
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PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION  (PBA)
    
 
 
VI.                  Bibliography and resources
 

 
 

Business : a changing world 10th Edition/ O. C. Ferrell, Geoffrey Hirt,
Linda Ferrell. McGraw Hill Education.  ISBN-10: 1259179397 Find it in
the Library
Management 12th Edition. Richard Daft. Cengage Learning. ISBN 10: 
1285861981
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ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Españolas)                        
 

Español: Curso de Conversación y Pronunciación (Nivel intermedio)    
 
1º Semestre, 2019                                                                         
 
Universidad de Navarra                                                              
 
Profesor: Dr. Mark Gibson                                                            
 
Oficina: Seminario 1330, Edificio de Bibliotecas
 
Día y hora de clase:  Martes y jueves de 10:00-12:00                  
 
E-mail: mgibson@unav.es
 
                                                                                                       
 
 
 
INTRODUCCIÓN: ¡Bienvenidos a ILCE!
 
Este curso de Conversación y Pronunciación es un curso en ILCE que se ofrece dos
veces a la semana durante dos horas. El curso equivale a 6 créditos ECTS
 
 
 
PRERREQUISITOS
 
Este curso está diseñado para alumnado de español como segunda lengua que
haya completado cursos de nivel intermedio básico (B1.1 o equivalente).
 
 
 
OBJETIVOS
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y de la pronunciación del

Asignatura: Pronunciación y conversación intermedio
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



español
 
(2) El estudio de textos para apreciar la rica variedad de distintos acentos y dialectos
del mundo de habla hispana
 
(3) El estudio del sistema fonológico del español desde una perspectiva que une
teoría y práctica
 
 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del alumnado al
idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por ello también se espera que el
alumnado participe e interactúe en español. Si algún/a estudiante necesita
aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor/ instructora en
inglés después de clase o en las horas de consulta
 
 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
El profesor se encargará de entregar al alumno todos los materiales necesarios.
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 

 
 

Competencias
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
 que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar aun nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de laelaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado
 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
Conocer los conceptos fundamentales para la descripción de la sincronía del español en todos sus



 niveles lingüísticos.
 
Conocer el sistema fonético y  fonológico de la lengua española.
 

Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las
necesidades del curso.
 
 
 
 
 

Semana
y día

Fechas Trabajo en clase F e c h a s
importantes
:
T a r e a s
(Homework
f o r  n e x t
class)

Semana
1
Martes

 
 
11
septiembre

Introducción al curso
Lectura del Programa del curso

 

Jueves  
13
septiembre

   

Semana
2
Martes

 
1 8
septiembre
 

Qué es fonética/fonología
Qué es una regla fonológica
El alfabeto internacional de fonética

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra

Jueves  
20
septiembre

   

Semana
3
Martes

 
25
septiembre

Descripciones fonéticas: consonante/vocal, sorda/sonora,
oclusiva (sordas y sonoras), fricativa (sorda y sonora), nasales
(solo sonoras), líquidas (laterales y vibrantes, solo sonoras).

T a r e a s  y
ejercicios en
la pizarra
 
 

Jueves  
27
septiembre

   

Semana
4
Martes

 

2 octubre

Examen 1: Regla fonológica, descripciones fonéticas.
 
Las vocales del español: contrastes con el inglés.

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra
 

Jueves  
4 octubre

   

Semana
5
Martes

 
9 octubre

Las consonantes del español: oclusivas sordas/sonoras, no
aspiradas.
 

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la



Temas del PROYECTO RADIO I pizarra
Repasar para
el examen 1
 

Jueves  
11 octubre

   

Semana
6
Martes

 
 
16 octubre

Las consonantes del español:  Las fricativas del español. T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra
Preparación:
PROYECTO
RADIO I
 

Jueves  
18 octubre

   

Semana
7
Martes

 
 
23 octubre
 

Las consonantes del español:  Las nasales y las líquidas del
español.

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra
Preparación:
PROYECTO
RADIO I

Jueves  
25 octubre

   

Semana
8
Martes

 
30 octubre

PROYECTO RADIO I  

Jueves  
1
noviembre

   

Semana
9
Martes

 
6
noviembre

 
Los patrones de entonación en español.

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra
 
P r e p a r a r
p a r a  e l
examen 2

Jueves  
8
noviembre

   

Semana
10
Martes

 
1 3
noviembre

Examen 2: Los sonidos del español: consonantes y vocales.
 
Los patrones de entonación en español
 

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra
 

Jueves  
1 5
noviembre

   

Semana
11
Martes

 
 
2 0
noviembre

Variaciones dialectales en el mundo de habla hispana:
zonas dialectales de España.
 
 

T a r e a s  y
e j e r c i c i o s
escritos en la
pizarra



 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 
ASISTENCIA
 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental.
Se entiende que siempre hay imprevistos, así que el curso permite dos ausencias 
sin excusa. Si el/la estudiante tiene más ausencias sin justificante, su nota final se
verá afectada.
 
Es la responsabilidad del estudiante notificar con antelación al profesor/profesora si
no va a asistir a la clase, así como contactar a otros/as compañeros/as para ver el
material que perdió en la clase, así como las tareas.
 
 
 
Para poder recuperar algún examen u otro material si el/la estudiante ha estado
ausente ese día, hay que aportar un justificante y entregarlo cuanto antes además
de mantener informada a la profesora.
 
 
 
PARTICIPACIÓN (10%)
 
Cada tres semanas, cada estudiante autoevaluará su nota de participación en clase
(ver el criterio de evaluación). El profesor/profesora puede subir o bajar la auto-
evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de participación del/de la
alumno/a.
 
Se evaluará el uso del idioma en clase:

 

Jueves  
2 2
noviembre

   

Semana
12
Martes

 
27
noviembre
 

Variaciones dialectales en el mundo de habla hispana:
zonas dialectales de España.

 Tareas y
ejercicios
escritos en la
pizarra
 

Jueves  
2 9
noviembre

   



●

●

●

●

●

Saludar y despedirse en español
Usar español en clase con la profesora y entre los compañeros
Mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase
La participación en parejas y en grupos
Guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás
compañeros, evitando usar el móvil para enviar mensajes de texto o redes
sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere
 

 
 
TAREAS (Dossier) (20%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planeado
con tiempo mirando el calendario). No se aceptan tareas tarde. Las tareas serán
grabaciones que el alumno hace en casa.  Al final, el alumno entregará todas las
grabaciones en una sola carpeta que se llama Dossier.
 
2 EXÁMENES DE UNIDAD (25%)
 
Habrá dos exámenes acumulativos para evaluar la comprensión del material del
curso. El formato del examen refleja el tipo de tareas y actividades (de escuchar,
leer, ejercicios, redacción e interacción oral) que se habrán hecho en clase y como
tarea
 
 
 
 
PROYECTOS I, II, III (45%)

 

A lo largo del curso el alumno participará en la preparación de un proyecto enfocado
en la conversación. Cada proyecto vale un 15% de la nota final. Como los objetivos
de cada proyecto son distintos, el alumno recibirá una rúbrica con los criterios
específico para cada proyecto.
 
 
 
 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN
 
 
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiantado en base a los objetivos del curso
y los siguientes componentes:
 



 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Whitley, M.S. 2002.  Spanish/English Contrasts: A course in Spanish
Linguistics. Georgetown University Press. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Horarios de atención
 
Tues. and Thurs. from 12:00-13:30 or by appointment.
 

 Componentes Porcentaje
Nota de participación 10%
Tareas (Dossier) 20%
Proyecto I 15%
Proyecto II 15 %
Proyecto III 15%
2 Exámenes (una parte escrita sobre
contenido con una parte oral).

25%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2147593
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Pronunciación y Conversación (nivel intermedio) 
 

Resumen:  El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas
orales y de la pronunciación en español a través de un enfoque interactivo por
tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que permitan apreciar la rica
variedad de distintos acentos y dialectos del mundo de habla hispana y el estudio
del sistema fonológico del español desde una perspectiva que une teoría y práctica. 
 
Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como
segunda lengua que hayan ya cursado español de nivel B1 (inicial) o equivalente.  
 
Nombre de la asignatura: Pronunciación y Conversación (nivel intermedio)
 
Departamento, Facultad:   ILCE, Filosofía y Letras.
 
Duración: Del 14 de enero al 30 de abril de 2020.
 
Número de créditos ECTS: 6
 
Profesor: Susana Madinabeitia Manso
 
Email: smadinabeitia@unav.es
 
Plan de estudios: ILCE
 
Idioma en que se imparte: ESPAÑOL
   
 
 

¡Bienvenidos a Pronunciación y Conversación! 
 

¡Será un placer compartir con vosotros este semestre!
 

Pronunciación y Conversación es un curso intensivo de 6 ECTS que se ofrece dos días por
semana (martes y jueves) del 14 de enero al jueves 30 de abril (ambos inclusive).          

 

Asignatura: Pronunciación y conversación intermedio (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

AULA               450 Ismael SB HORARIO       10:00 - 11:30



 
Puedes seguir a ILCE en... Facebook , Instagram y Vimeo 

 
Enfoque y metodología
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
a. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico
en las competencias orales que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la
infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política,
cultura y religión.
 
b. Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Exponer una presentación (comunicación) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (6-8 minutos).
 
c. Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
d. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como canciones, obras literarias breves (cuentos y
poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea
principal de los mismos.
 
e. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un
entorno digital multilingüe. 
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene
un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre
ellos en español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al
instructor en inglés después de clase o en las horas de consulta.
 
Programa

Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 

PROFESOR      Susana Madinabeitia Manso

Oficina            430 Biblioteca de Humanidades
Email   smadinabeitia@unav.es

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/user62953405


Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 
c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el
calendario de la asignatura.
  
- Café Internacional
 
- Actividades de la mesa de español
 
- Actividades del club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de
instrucción del curso. Se evaluará al estudiantado en base a los objetivos del curso
y los siguientes componentes:
 

Bibliografía y recursos
 
 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
El profesor se encargará de entregar al alumno todos los materiales necesarios.
 
 
 

 Componentes Porcentaje
Nota de participación 15%
Tareas de clase y controles
Mini-monólogos
City-Labs

10%
10%
20%

Autoestudio 20%
Presentación 10%
Examen 15%
TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Horarios de atención
Prof. Susana Madinabeitia Manso (smadinabeitia@unav.es) 
 

Despacho 430. Ismael SB
 

Horario: martes y jueves de 12:00 a 14:00
 

Concertar cita previamente por mail
 



●

Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/psicologiayalimentacionnyd/
 

Psicología y Alimentación (Gr. Nutrición)
   

La asignatura de Psicología y Alimentación proporciona las bases psicológicas, culturales y sociales del

 comportamiento alimentario y su evolución histórica. Además, muestra las respuestas psicológicas 

ante diferentes situaciones (de salud, edad, etc.), así como las relaciones humanas y la comunicación 

efectiva con pacientes, familias, público especialista y no especialista.
 

Nombre de la asignatura: Psicología y Alimentación
 

Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética
 

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios: Módulo I (Formación básica). Materia: 

Psicología.
 

Curso: 1º curso Nutrición Humana y Dietética
 

Créditos (ECTS): 6 ECTS
 

Organización temporal (semestral, anual): Semestral (1º semestre)
 

Requisitos: Ninguno
 

Departamento, Facultad:
 

Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Facultad de Farmacia y Nutrición 
 

Carácter: Básica (CS)
 

Idioma en que se imparte: Castellano
 

Profesores que la imparten:
 

Horario, aula:
 

Sesiones teóricas
 

Asignatura: Psicología y Alimentación (Gr. Nutrición)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Mª Paz de Peña Fariza (responsable) (mpdepena@unav.es)●

Alfonso Echávarri Gorricho. Prof. Asociado. Psicólogo-Director Técnico Teléfono de la Esperanza●
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Lunes 9.00h, Miércoles 10.00h, Viernes 9.00h. Aula 3, Edif. Los Castaños.
 

Sesiones prácticas: talleres y seminarios
 

Taller de exposición trabajo en grupo. Martes 8 y miércoles 9 de octubre, 16-18h. Aula 1 (Edif.

Castaños)

Taller de análisis y comentario de material videográfico (Cineforum). Lunes, 4 de noviembre, 12-

14.30h. Aula 4 (Edif. Castaños).
 

Exámenes finales:
 

Convocatoria ordinaria: Viernes, 13 de diciembre. Hora y lugar pendientes de concretar.

Convocatoria extraordinaria: Martes, 23 de junio. Hora y lugar pendientes de concretar.
 

Competencias 
La asignatura debe contribuir a desarrollar de acuerdo con la orden CIN/730/2009,
de 18 marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-
Nutricionista, las siguientes competencias del Grado en Nutrición Humana y
Dietética:   
   
COMPETENCIAS DEL TÍTULO DE
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA QUE SE DEBEN ADQUIRIR
EN ESTA ASIGNATURA  
   
Competencias Básicas (CB) que los
estudiantes deben de adquirir:  
  

 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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Competencias Generales (CG) que los 
estudiantes deben de adquirir:  
  

 
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-
Nutricionista, incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el 
ejercicio de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica 
profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, 
creencias y culturas.
CG2 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
CG4 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando 
cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro
profesional.
CG5 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como 
escrita, con las personas, los profesionales de la salud o la industria y los 
medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y
 la comunicación especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos de 
vida.
 

   
Competencias Específicas (CE) a
adquirir por los alumnos en el Módulo
I.  Formación Básica,  que se integra en
el Plan de Estudios del Grado de
Nutrición Humana y Dietética:  
  

 
CE3 - Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la Salud. Conocer las 
bases psicológicas y los factores biopsico-sociales que inciden en el 
comportamiento humano.
CE4 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la 
alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto de la salud y la 
enfermedad.
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CE5 - Conocer los distintos métodos educativos de aplicación en ciencias de 
la salud, así como las técnicas de comunicación aplicables en alimentación y 
nutrición humana.
CE6 - Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición 
humana.
CE8 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados
con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén
relacionados con aspectos nutricionales.
CE9 - Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. 
Describir y argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden 
incidir en los hábitos de alimentación.
 

Programa
 
I. PSICOLOGÍA COMO CIENCIA Y BASES DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
 
1. Introducción a la Psicología. Qué es la psicología. Objeto de estudio. 
 
2. Inteligencia emocional. Recorrido histórico. Factores. 
 
3. Estudio de la personalidad. Análisis transaccional. Análisis estructural y funcional de la

personalidad. Patología estructural y funcional de la personalidad. Drivers. 
 
4. Pensamiento positivo. Terapia Racional Emocional (TRE) de Albert Ellis. Ideas irracionales.

Características del terapeuta. 
 
5. Autoconcepto y autoestima. Aprendizaje. Mapas cognitivos. Distorsiones cognitivas. 
 
6. Resiliencia. Concepto. Factores. Construcción de la resiliencia. 
 
7. Sensación y percepción. Elementos que intervienen en el proceso de la percepción. Atención.

Umbrales sensoriales. Adaptación. 
 
II. PSICOLOGÍA APLICADA A LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
 
8. Estrés. Clasificación. Síndrome general de adaptación. Causas y consecuencias. 
 
9. Trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Trastorno de pánico.

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Trastorno de estrés postraumático (TEP). 
 
10. Trastornos del estado del ánimo. Episodio depresivo mayor. Episodio maníaco. Episodio

mixto. Episodio hipomaniaco. Causas. Sintomatología. 
 
11. Vivir con la enfermedad. Proceso de aceptación. Ganancias secundarias. Mecanismos de

ayuda. 
 



12. Duelo. Etapas del duelo. Mecanismos de ayuda. 
 
13. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos cuantitativos: obesidad, bulimia, anorexia.

Trastornos cualitativos. Otros trastornos. 
 
III. COMPETENCIAS EMOCIONALES DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA
 
14. Relación dietista-enfermo. Relación dietista-cliente. Habilidades. 
 
15. Comunicación. Habilidades básicas de comunicación. Comunicación no verbal. 
 
16. Trabajo en equipo. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Dinámica de trabajo en equipo.

Sistema sanitario. 
 
IV. SOCIOLOGÍA Y CULTURA ALIMENTARIA
 
17. Simbología del alimento. Alimentación natural y vegetarianismo. Cultura alimentaria y

canibalismo. Simbolismo religioso del alimento. 
 
18. Alimentación y convivencia. Familia y hábitos alimentarios. Convite, banquete y relaciones

sociales. 
 
19. Producción y distribución de los alimentos, demografía y organización social. 
 
 
 
Actividades formativas
 

La metodología didáctica de la asignatura se fundamenta en sesiones expositivas apoyadas con los

correspondientes medios audiovisuales, junto con la realización de las sesiones de talleres y

seminarios, que abarcan el conjunto del programa. Además, esta asignatura tiene prevista la realización

de un trabajo en equipo, de análisis y exposición de un capítulo de un libro, así como pruebas de

evaluación.
 

Actividades formativas (6 ECTS x 25= 150h.) 
 

- Clases presenciales teóricas: 30 horas
 

- Sesiones presenciales seminarios y talleres: 5 horas
 

- Trabajo dirigido en equipo: 25 horas
 

- Tutorías con el profesor: 1 hora
 

- Trabajo no presencial: 85 horas
 

- Evaluación: 4 horas
 

Evaluación
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Examen teórico y final (70% calificación global): constará de un examen escrito, en el que se

desarrollarán cuestiones en relación con el contenido del programa teórico. Nota mínima requerida

para sumar con las otras notas: 5 puntos de 10.

Trabajo dirigido (20% calificación global): se evaluará la calidad del contenido, su exposición

oral y la respuesta correcta a las cuestiones planteadas.

Participación activa (10% calificación global): Se valorará la participación activa de los alumnos

en las sesiones presenciales (clases, talleres, cuestiones en las sesiones de exposición oral de los

temas, etc.), mediante la valoración de la contestación correcta (en clase o a través de ADI) de las

cuestiones planteadas por el profesor.
 

La calificación final de la asignatura corresponderá a la suma de todas las actividades formativas

presenciales y no presenciales en las proporciones señaladas.
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por

el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un

decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 

0-4,9: Suspenso (SS)
 

5,0-6,9: Aprobado (AP)
 

7,0-8,9: Notable (NT)
 

9,0-10: Sobresaliente (SB) 
 

En el caso de no obtener la mínima nota en el examen teórico y final de la convocatoria ordinaria, el

alumno deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria.
 

Bibliografía y recursos
 

Básica
  
Domínguez, X.M. (2011). Psicología de la persona. Ediciones Palabra, Madrid. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Otros textos de interés
 

Cruz, J.C. (2002). Teoría elemental de la Gastronomía. Ed. EUNSA. Pamplona. Localízalo en la

Biblioteca
 

Kass, León (2005). El alma hambrienta. La comida y el perfeccionamiento de nuestra naturaleza.

Ediciones Cristiandad, Madrid. Localízalo en la Biblioteca
 

Cruz J.C. (1999). Razón dietética. Gusto, hábito y cultura en la conducta alimentaria, Ed. Sociedad

Navarra de Estudios Gastronómicos, Pamplona. Localízalo en la Biblioteca
 

Direcciones de Internet para búsqueda de información
 

Análisis trasaccional de Eric Berne (http://www.ericberne.com/transactional-analysis/)

American Psicological Association: El camino a la resiliencia (

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2262911
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1525691
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1525691
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688200
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1445681
http://www.ericberne.com/transactional-analysis/
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http://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.aspx)

Aceprensa (http://www.aceprensa.com) Revista de análisis de la actualidad.

Blog Regusto del Prof. Juan Cruz (http://regusto.es/) Blog de Gastronomía y cultura alimentaria.
 

Horarios de atención
 

Dra. Mª Paz de Peña (mpdepena@unav.es)
 

 

Mediante cita previa por correo electrónico
 

Despacho 1282. Edificio de Investigación.
 
 

  
Mediante cita previa por correo electrónico
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

 Alfonso Echávarri (aegorricho@unav.es) 

http://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.aspx
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/quimica/
 

Química General (F.Ciencias)
 

 
   
 
 
Descripción de la asignatura 

 La Química estudia la composición de la materia a nivel molecular así como sus transformaciones. En

esta asignatura se establecen las bases químicas necesarias para abordar otras disciplinas más

específicas como la química física, la química orgánica, la bioquímica o la fisiología. Además se

adquieren destrezas útiles para el trabajo en el laboratorio. Se trata de una asignatura con seis créditos 

(ECTS) que son comunes a los grados de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales y Química. En el

grado de Química hay tres créditos adicionales que se imparten también en el primer semestre.
 

Profesores que la imparten
  
 
 

José Ramón Isasi y Arancha Zornoza 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Asignatura: Química General (F.Ciencias)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Curso: 1º●

Horario: martes 12:00h,  miércoles 13:00h, jueves 8:00h y viernes 10:00 h. Aula 17. Los alumnos

del grado en Química además: lunes 9:00h, miércoles 10:00h. Aula 32.

●

Créditos (ECTS): en los grados de Bioquímica, Biología y Ciencias Ambientales 6 ECTS (150

horas). En  Química 9 ECTS (225h)

●

Titulación:  Grado en Bioquímica, Grado en Biología, Grado en Ciencias Ambientales y Grado en●



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competencias
 

1.1. COMPETENCIAS GRADO EN BIOQUÍMICA
 

Competencias específicas
 

- CE4. Conocer bien los fundamentos de la Física y la Química relevantes para entender los procesos 

biológicos y bioquímicos y adquirir destreza en las operaciones experimentales básicas para trabajar de

 forma segura y eficaz en un laboratorio.
 

Competencias generales y básicas
 

-CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel , que 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 

-CG2. Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener 

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico
 

-CG 6. Trabajar de forma adecuada en un laboratorio con material químico y/o biológico, incluyendo 

seguridad, manipulación y eliminación de residuos, registro anotado de actividades e interpretación de 

los resultados
 

1.2. COMPETENCIAS GRADO EN BIOLOGÍA
 

Competencias específicas
 

- CE1. Plantear y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en biología a través de hipótesis 

Química

Módulo y materia:  Módulo I●

Organización temporal:  Semestral (6 ECTS) en Bioquímica, Biología y Ciencias Ambientales  y

semestral (9 ECTS) en Química.

●

Departamento, Facultad:  Departamento de Química y Edafología, Facultad de Ciencias●

Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa): Básica●

Idioma en que se imparte: Español (castellano).●



científicas que puedan examinarse empíricamente 
 

y que se basen en los conocimientos y teorías disponibles.
 

- CE2. Planificar, desarrollar y evaluar experimentos y utilizar en el laboratorio las técnicas e 

instrumentos propios de la experimentación en biología.
 

- CE 3. Desenvolverse de forma adecuada y con seguridad en un laboratorio, incluyendo la 

manipulación y eliminación correcta de residuos.
 

- CE 10. Comprender las bases de Matemáticas, Física, Química, Estadística e Informática, relevantes 

para entender los procesos biológicos y los seres vivos, así como para poder aplicar con criterio las 

técnicas de observación, medida y experimentación propias de la Biología
 

Competencias generales y básicas
 

-CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel , que 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 

-CG1. Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el 

conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 

-CG2. Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener 

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico.
 

1.3. COMPETENCIAS GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 

Competencias específicas 
 

- CE 1. Conocer las bases científicas necesarias para afrontar la formación específica ambiental
 

- CE 3. Describir la estructura, propiedades fisico-químicas y reactividad de los elementos y compuestos

 implicados en los procesos biogeoquímicos.
 

- CE 4. Utilizar en el laboratorio las técnicas e instrumentos propios de la experimentación científica.
 

Competencias generales y básicas
 

-CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel , que 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 

-CG2. Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
 

-CG3. Tener razonamiento crítico.
 

1.4. COMPETENCIAS GRADO EN QUÍMICA
 



Competencias específicas 
 

-CE1. Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 

desarrollados, así como reconocer nuevos problemas y planificar estratégias para su resolución.
 

- CE 6. Conocer los aspectos principales de terminología Química, nomenclatura, convenios y unidades

 empleados en las diversas áreas de la Química, así como la importancia de la tabla periódica  y la 

variación periódica de las propiedades de los elementos según su ubicación en la misma.
 

- CE 7. Conocer los elementos químicos y sus compuestos - orgánicos, inorgánicos y organometálicos- 

más relevantes, y los grupos funcionales en moléculas orgánicas, así como sus propiedades, 

aplicaciones y principales vías de obtención o rutas de síntesis.
 

- CE 9. Conocer las características de los estados de la materia.
 

Competencias generales y básicas
 

-CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel , que 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 

-CG2. Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener 

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico
 

Distribución o cronograma
GRADOS EN BIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y DOBLE GRADO BIOLOGÍA-CIENCIAS AMBIENTALES
 
Clases presenciales teóricas:40h (26,7%)
 
Clases presenciales prácticas y seminarios: 21h (14%)
 
Tutorías 1h (0,7%)
 
Estudio personal del alumno: 84h (56%)
 
Evaluación: 4h (2,6%)
 
GRADO EN QUÍMICA Y DOBLE QUÍMICA-BIOQUÍMICA
 
Clases presenciales teóricas: 66h (29,3%)
 
Clases presenciales prácticas y seminarios: 21h (9,3%)
 
Tutorías 2h (0,9%)
 
Estudio personal del alumno: 128h (57%)
 
Evaluación: 8h (3,5%)
 
 
Programa
 

Programa teórico (común a los cuatro grados) 

1. Estructura atómica 



2. Enlaces químicos 

3. Estructura molecular 

4. Estados de la materia 

5.  Química Orgánica 

6. Termodinámica: 1ª Ley 

7. Termodinámica: 2ª Ley 

8. Equilibrios físicos (disoluciones) 

9. Equilibrios químicos 

10. Ácidos y bases 

11. Equilibrio acuoso 

12. Electroquímica 

13. Cinética química 

14. Química Nuclear 

 

Programa práctico
 

A) Sesiones de laboratorio para los alumnos de Bioquímica,  Biología y Ciencias Ambientales: 

1. Preparación de disoluciones y volumetrías ácido-base 

1.1. Preparar disoluciones de concentración determinada de diversas sustancias. 

1.2. Valoración de ácido oxálico con hidróxido sódico. 

2. Volumetrías complexométricas 

2.1. Determinación del contenido en calcio y magnesio del agua corriente por formación de compuestos

de coordinación. 

2.2. Eliminación de la dureza del agua por reacciones de precipitación. 

3. Reacciones orgánicas. Métodos de filtración y purificación por cristalización. 

3.1. Síntesis del ácido acetilsalicílico (aspirina), cristalización y determinación de su pureza. 

4. Métodos de separación de sustancias. Extracción en fase líquida. 

4.1. Separación de ácido benzoico y acetato de etilo por extracción con una disolución acuosa de

hidróxido sódico. 

4.2. Purificación de los componentes. 

 

B) Sesiones de problemas y seminarios comunes a los cuatro grados
 

 
 

GRADO EN QUÍMICA (3 ECTS específicos de Química) 
 

Ampliación en estructura de la materia
 

1. Formulación inorgánica y estequiometría 

2. Estructura atómica II 

3. Enlace covalente 

4. Simetría molecular 

5. Estructura de sólidos
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CRONOGRAMA
 

Plan de las clases comunes a los tres grados:  

1- Presentación-Formulación y estequiometría 

2-3 Estructura atómica 

4-5 Enlaces químicos 

6-7-8 Estructura molecular 

9-10 Estados de la materia 

11-12-13 Química Orgánica 

14-15 Termodinámica: 1ª Ley 

16-17 Termodinámica: 2ª Ley 

18-19-20 Equilibrios físicos (disoluciones) 

21-22-23 Equilibrios químicos 

24-25-26 Ácidos y bases 

27-28-29 Equilibrio acuoso 

30-31-32-33 Electroquímica 

34-35-36 Cinética química 

37-38 Química Nuclear 

 

+ 12 clases-seminarios de problemas 

+ 10 horas laboratorio [4 sesiones] en los grados de Bioquímica, Biología y Ciencias Ambientales
 

Actividades formativas
 

1. Presenciales comunes a los cuatro grados 

 

1. CLASES PRESENCIALES TEÓRICAS. 40 Horas (1,6 ECTS)
 

Metodología: clases teóricas en el aula para todos los alumnos, participativas e interactivas, en las

 que se exponen los conceptos fundamentales de cada tema.

Competencias que se adquieren: los alumnos conocen los fundamentos esenciales de la materia 

y la aplicación práctica de los conceptos en la resolución de problemas comunes.
 

2. SEMINARIOS DE PROBLEMAS. 11 Horas (0,45 ECTS)
 

 Metodología: sesiones en el aula en la que los alumnos trabajan individualmente o en grupo 

resolviendo problemas.

Competencias que se adquieren: El alumno aplica los conocimientos adquiridos a la resolución de 

problemas y casos prácticos, interpreta datos analíticos y valora los resultados obtenidos.
 

3. TUTORÍAS. 1 Hora (0,04 ECTS)
 

 Metodología: sesiones de carácter voluntario en las que el profesor se reúne con los alumnos 

para trabajar los contenidos de la asignatura que presentan mayor dificultad.

Competencias que se adquieren: el alumno aprende a aplicar los conocimientos a la resolución de 

problemas y mejora de la comprensión de la asignatura.
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4. EXÁMENES. 4 Horas (0,16 ECTS)
 

 
 

 2. No presenciales comunes a los cuatro grados 

 

1. ELABORACION DE EJERCICIOS PROPUESTOS. 30 Horas (1,2 ECTS)
 

 Metodología: Periodicamente  al alumno se le solicita una actividad que supone resolver varios 

ejercicios. Esta actividad debe completarse en la fecha indicada por el profesor.

 Competencias que se adquieren: el alumno adquiere capacidad para aplicar los conocimientos 

teóricos a la resolución de problemas.
 

 

2. ESTUDIO PERSONAL. 54 Horas (2,16 ECTS)
 

Metodología: el alumno debe estudiar el material explicado en clase, haciendo un especial 

hincapié en la resolución de problemas propuestos para cada tema.

Competencias que se adquieren: tras el estudio de los temas y la resolución de ejercicios 

relacionados, se fijan los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos de la asignatura.
 

 
 

3. Presenciales comunes a los grados en Bioquímica, Biología y Ciencias 
Ambientales 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 10 Horas (0,4 ECTS)
 

Metodología: sesiones prácticas en el laboratorio de Química; el alumno completará un cuaderno 

de laboratorio y/o responderá a un cuestionario sobre la práctica durante su realización.

 Competencias que se adquieren: el alumno aprende a utilizar el material estándar de laboratorio,

a pesar y medir volúmenes con precisión y a trabajar de modo adecuado (seguridad y eliminación 

de residuos); además determina de modo cuantitativo los constituyentes de una muestra.
 

 
 

4. Actividades exclusivas del Grado en Química 
 

4.1. Presenciales
 

CLASES TEORICO-PRÁCTICAS: (26 h)
 

Metodología:  Las clases (lunes y jueves) se alternarán con seminarios y talleres en los que se 

pondrán en práctica los conocimientos teóricos.

Competencias que se adquieren: los alumnos amplían conocimientos de formulación, estructura 

atómica, enlace químico, y estructura de sólidos.
 

FORMULACIÓN Y PROBLEMAS ESPECÍFICOS   (10 h)
 

Se impartirán 10 seminarios de problemas y casos prácticos.
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Competencias que se adquieren: el alumno  utiliza sus conocimientos para resolver problemas y 

cuestiones.
  

TUTORÍAS (1h)
 
EVALUACIÓN (4h)
 
4.2. No presenciales
 

1. ELABORACION DE EJERCICIOS PROPUESTOS. 14 Horas (0,6 ECTS)
 

 Metodología: cada alumno resuelve dos series de tres problemas que entregará al profesor

 Competencias que se adquieren: aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 

2. ESTUDIO PERSONAL. 30 Horas (1,2 ECTS)
 

Metodología: el alumno debe estudiar el material explicado en clase y resolver los problemas 

propuestos para los seminarios.

Competencias que se adquieren: se adquieren los conocimientos propios de la asignatura.
 

5. Distribución del tiempo
 

Grados en Bioquímica, Biología y Ciencias Ambientales
 

Actividad presencial: Clases presenciales y seminarios de probl., 40 horas + 11 horas.

Actividad presencial: Prácticas de laboratorio, 10 horas.

Actividad presencial: Tutorías 1h 

Actividad no presencial: Ejercicios propuestos, 30 horas.

Actividad presencial: Examen final, 3 horas.

Actividad presencial: Pruebas parciales de formulación y prácticas, 1 hora.

Estudio personal (no presencial): 54 horas.
 

Grado en Química
 

Actividad presencial: 40 h de clases expositivas (parte I) y 26 teorico-prácticas de la parte II

Actividad presencial: 11 h de seminarios de problemas (parte I)

Actividad presencial: 10 h de seminarios de formulación y problemas específicos

Actividad presencial: 2 h de tutorías

Actividad presencial: 8 horas de evaluación

128 horas de trabajo personal del alumno (estudio y resolución de problemas)
 

Evaluación
 

GRADOS EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 
 

Las prácticas de laboratorio se realizarán al comenzar el semestre, son de asistencia obligatoria 

y supondrán el 15% de la nota de la asignatura. Cada día se entregará un breve informe de la 

práctica realizada. Habrá un examen al finalizar las prácticas que incluirá problemas así como 

preguntas de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y que deberá aprobarse 
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para superar la asignatura. Se valorarán también la atención y la destreza en el laboratorio. (

Puntuaciones: examen, 75%; informes, 25%).
 

El examen final supondrá el 65% de la nota de la asignatura y constará de preguntas tipo test, 

cuestiones y problemas. (Puntuaciones: test, 30%; problemas, 70%). Deberá obtenerse una 

calificación mínima de 4,0 puntos para superar la asignatura. De no alcanzarse dicho mínimo, la 

nota de este examen figurará como calificación final de la asignatura. Los alumnos que no realicen

 el examen final constarán como "no presentados" a la asignatura.
 

 A lo largo del semestre, se realizarán seis  pruebas breves con preguntas tipo test durante las 

clases presenciales. De ellas, se tendrán en cuenta las cinco mejores, que supondrán un 15% de 

la nota final.
 

Además, se propondrán cinco tareas (de seis problemas cada una) que contarán un 5% en la 

calificación de la asignatura. Se valorará la entrega de las mismas.
 

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se basará en un examen final, similar al de la 

convocatoria ordinaria, cuya nota se promediará con las notas de prácticas, tareas y exámenes 

breves de la misma forma que en la convocatoria ordinaria.
 

Los alumnos que repitan la asignatura no tienen la obligación de repetir las prácticas de laboratorio

 y conservan la calificación que obtuvieron. Si algún alumno desea mejorar su calificación podría 

repetirlas, pero perdería su nota anterior. En la evaluación se promediará el examen final (65%), la

 nota de prácticas de laboratorio (15%) y la de una serie de tareas propuestas específicamente 

para estos alumnos (20%).
 

 
 

GRADO EN QUÍMICA 
 

Parte I (2/3 de la nota final, 6 créditos)
 

 Se realizará un examen de formulación, nomenclatura y problemas correspondiente a los 

seminarios específicos del grado en Química que en promedio supondrá el 15% de la nota de esta

 parte de la asignatura.

 El examen final supondrá el 65% de la nota de esta parte de la asignatura y constará de 

preguntas de respuesta múltiple, cuestiones y problemas. (Puntuaciones: test 30%, problemas 

70%). Deberá obtenerse una calificación mínima de 4,0 puntos para superar la asignatura. De no 

alcanzarse dicho mínimo, la nota de este examen figurará como calificación final de la asignatura.

Los alumnos que no realicen el examen final constarán como "no presentados" a la asignatura.

 A lo largo del semestre, se realizarán seis pruebas breves con preguntas tipo test durante las 

clases presenciales. De ellas se tendrán en cuenta las cinco mejores, que supondrán un 15% de la

 nota de esta parte de la asignatura.

 Además, se propondrán cinco tareas (de seis problemas cada una) que contarán un 5% en la 

calificación de la asignatura. Se valorará la entrega de las mismas.
 

Parte II (1/3 de la nota final)
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 Se propondrán dos tareas que contarán un 20% en la calificación de esta parte de la asignatura.

 Se realizarán dos exámenes de 50 min a lo largo del semestre que contarán un 30% en la 

calificación de esta parte de la asignatura.

El examen final de la parte II de la asignatura (50%) constará de preguntas tipo test, cuestiones y 

problemas
 

 Convocatoria extraordinaria: los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria deberán realizar un examen de la parte I y otro de la parte II, cuyas notas promediarán con las

 de los exámenes, pruebas breves y tareas de la misma forma que en la convocatoria ordinaria.
 

 Alumnos que repiten la asignatura:  En la evaluación de la Parte I de la asignatura se promediará el

examen final (65%), la nota que obtengan en el examen de problemas y formulación (15%) y la de una 

serie de tareas propuestas específicamente para estos alumnos (20%). La evaluación de la Parte II será

 igual que para alumnos en primera convocatoria.
 

Información importante
 

Si entre los alumnos hay personas con necesidades educativas especiales, tanto las actividades 

formativas como la evaluación serán adaptadas a sus requerimientos, todo ello manteniendo la 

calidad de la enseñanza.

En caso de plagio, el alumno corre el riesgo de suspender la asignatura directamente, sin tener en 

consideración las calificaciones previas o los méritos conseguidos.
 

Bibliografía y recursos
 

Bibliografía Recomendada  
 

Atkins, P., Jones, L. (2012). "Principios de Química".  (5ª ed.)". Ed. Médica Panamericana. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Bibliografía complementaria 
 

Chang R. (2013) "Química" (11ª ed.). McGraw-Hill.  Localízalo en la Biblioteca (Libro electrónico)

Petrucci R.H. (2017) "Química General. Principios y aplicaciones modernas". (11ª ed.)".

Pearson. Localízalo en la Biblioteca  (Libro electrónico)

W.R. Peterson. "Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas". 2ª Ed. Reverté. 2011.

Para el grado en Química: J. Casabó. “Estructura atómica y enlace químico”. Reverté,

Barcelona. 1997. Localízalo en la Biblioteca 
 

Horarios de atención

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Human Rights and Political Thought (RRII)
   

 
  
 
  
Human Rights and Political Thought-Introduction.
 
  
 
  
 
“Human Rights and Political Thought” intends to introduce students into the three main traditions of
western political thought, focusing attention on the conception of the person as a holder of human
rights. 
 
Section (I) deploys an introduction into the history of human rights legalization, distinguishing three
periods that start with the rise of the state in Europe: (a) the emergence of modern constitutional law;
(b) the emergence of international human rights law; (d) the progressive expansion of the catalogue of
human rights through national and international judicial activism. 
 
Section (II) takes over the questions raised by the extended political fact of judicial activism: What is a
human right and how does it differ from other kinds of rights? Who is the proper holder of human
rights? On what grounds should human rights be afforded legal force? Which claims and justice
requirements should be included within the catalogue of legally enforceable human rights? What has
human dignity got to do with human rights? 
 
Possible (always arguable) answers to these questions are addressed from the viewpoint of three
political traditions and their corresponding conceptions of political community, the person and rights.
In the first place, political liberalism, political community as a social contract and rights as granted
spheres of moral autonomy. In the second place, the critical legal studies tradition, political power as
the oppressive instrument of the most powerful and rights as changing spheres of resistance and
equality. Finally, the natural law tradition, the natural conception of political community and rights as
granted spheres of freedom and cooperation for the development of the “good life”.     
 

Asignatura: Human Rights and Political Thought (RRII)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



These three political traditions are not approached in a historical vein but in a conceptual one.
Therefore, students are confronted to texts from representative authors that were selected in view of
its eloquence concerning the basic questions posed above. 
 
  
 
At the end of the course, students are expected to be capable of: 
 
(a) Understanding human rights from a liberal, a critical and a natural law perspective. 
 
(b) Identifying the underpinning philosophical divergences that explain contemporary discrepancies
concerning the grounds, title, catalogue, content and scope of human rights. 
 
(c) Coherently arguing a self-stand towards the grounds, title, catalogue, content and scope of human
rights.   
 
 
 
We will have lecture and discussion based classes. Work in class will include discussion of real and
hypothetical cases, and of the texts indicated in the program as “mandatory bibliography”. Students
are therefore required to attend classes having read the mandatory texts corresponding to the
subjects to be discussed in class. 
 
  
 
Requisites to do well in the course: (a) Attendance and reading. 

           (b) Participation in class discussion.    
           (b) Submission of all assignments, papers, and exams on time

and in a thorough manner.  

  
 
  
 
Plan of Studies: Undergraduate Course 

  
 
Type of Course: Obligatory  

  
 
Language: English 
 
 
 
  
 
  
 
  
.



 
 
Competencias

 
 
  
 
 
Módulo 1: Fundamentos de las Relaciones Internacionales 
 
 
Materia 2: Fundamentos políticos, jurídicos y económicos 
 
 
Carácter básica, 6 ECTS, 1º semestre / 2º curso 
 
 
  
 
 
Descriptores  Aneca 
 
 
Pensamiento político, teoría e historia. 
 
 
La polis griega y su proyección romana: justicia, política y educación. 
 
 
La res pública medieval y la teoría de los dos poderes 
 
 
Las transformaciones de la soberanía; la modernidad política 
 
 
Las tradiciones constitucionales y declaraciones de derechos. 
 
 
La formación del Estado y sus transformaciones; doctrinas políticas e ideologías
contemporáneas; los derechos en los siglos XIX y XX: reinterpretaciones y
desarrollos. 
 
 
  
 

Pensamiento político y derechos humanos



  
 
 
Competencias básicas y específicas 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y
comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

CB5

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

CG05
Saber expresarse oralmente de manera correcta y
adecuada sobre temas internacionales.

CG07
Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus
problemas específicos.

CE01
Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de
los actores y relaciones internacionales.

CE13 Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas
contemporáneas.



  
 
 
  
 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

 
 
  
Program
 
 
  
 Human Rights and Political Thought
 
Part I: An Introduction to the History of Human
Rights Legalization.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ESTA MATERIA
  Horas Presencialidad alumno

en  clase
Clases presenciales
teóricas
(aproximadamente)

36 100

Clases presenciales
prácticas
(aproximadamente)

16 100

Seminarios, tutorías
(aproximadamente)

5 100

Evaluación
(aproximadamente)

2 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Intervención en clases y seminarios Entre un 0-10% de la calificación final
Resolución de problemas y/o prácticas Entre un 5-25% de la calificación final
Evaluaciones parciales Entre un 5-30% de la calificación final
Evaluación del examen final Entre un 30-70% de la calificación final



1.

2.

3.

4.

I.1. Introduction.
 

The big questions of political thought: What is the purpose of political
communities? Why do we need political authority? What are the proper
limits of political authority?
Sophocle´s Antigone: unwritten law. Human rights as moral requirements
and human rights as legal requirements. Why should human rights be
incorporated to Legal Systems? What conception of political community
and authority does this incorporation imply?
The Rise of the State in Europe and the Dialectical Function of Rights. 
Hobbes protection by denial.
The foundations of modern constitutionalism: John Locke and
Montesquieu.  Protection by grant and protection by division of political
powers.

  
Bibliography:
 

Mandatory: Selected Texts from Sophocles, [441 BC] Antigone, Aris & Philips, 1993; 
Hobbes, THOMAS, [1651] Leviathan, edited by Malcolm, N., Oxford University
Press, 2012, selections from chapters 13 and 17; Locke, John, [1689] Second
Treatsie of Government, edited by Macpherson, C.B., 1980, chapter 9; 
 Montesquieu, [1748] The Spirit of Laws, Nugent, Thomas (trans.), 1914, book XI.
 
Recommended: Tomuschat, Christian, Human Rights. Between Idealism and
Realism, Oxford University Press, 2003, 6-12; Miller, David, Political Philosophy. A
very Short Introduction, Oxford University Press, 2003, chapters 1 & 2; Morris, 
Christopher W., «The State», in The Oxford Handbook of the History of Political
Philosophy, Oxford University Press, 2011, 544-560.
  
I.2. Locke and Montesquieu Entering into History.
 
2.1. The emergence of Modern Constitutional Law. England´s Bill of Rights of 1689. 
The political framework: the glorious revolution of 1688.
 
2.1. The Virginia Declaration of Rights, 1776; Jefferson and the American
Declaration of Independence of 1776; the American Constitution of 1787, and the Bill
of Rights of 1791. The political and legal framework: the American war of
independence.
 
2.2. The French Declaration of the Rights of the Man and the Citizen of 1789. The
political and legal framework: the French revolution.  
 
2.3. Marbury vs. Madison: The judicial enforcement of human rights.
  
Bibliography:



3.

4.

5.

6.

1.

Mandatory:  Marbury vs. Madison 5 U.S. 137 (1803); Selections from Constitutional
Bills of Rights. 
 
Recommended: fioravanti, M., Apuntes de historias de las constituciones, martinez
Neira (trad.), Trotta, Madrid, chapter 2.
  
I.3. From Constitutional Law to International Rights Law.
 

Why should human rights be protected at the international sphere? What
conception of political community does this protection imply?
The 19th. Century: a few but relevant steps forward the
internationalization of human rights formalization. The First World War
and the League of Nations. The final emergence: the Second World War
and the United Nations. The Universal Declaration of Human Rights.
From Declarations to Binding Documents. The International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR). The International Covenant on Social, 
Economic, and Cultural Rights (ICSECR). The American Declaration of
Human Rights. The Inter-American Court of justice. The European
Convention on Human Rights. The European Court of Human Rights. 
The Lisbon Treaty and the European Charter of Human Rights. The
African Charter of Human Rights (Banjul Charter).
 Rights Generations: liberty rights, social rights, collective rights. Neo-
constitutionalism and Neo-conventionalism. The moral nature of legal
interpretation. The empire of justices and the contra-majoritarian premise. 
Reconsidering Rights: Which rights? Whose rights? How compelling?

  
Bibliography:
 
Recommended: Tomuschat, Christian, Human Rights. Between Idealism and
Realism, Oxford University Press, 2003, 12-57; Alison Dundes Renteln, 
International Human Rights. Universalism Versus Relativism, Sage Publications, 
1990, 17-38.
 
Mandatory:  Roe vs. Wade, 410 U.S.113, (1973) (selected extracts); Bickel, 
Alexander, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, 
2nd Edition, 1986, 1-23; Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Clarendon Press, 
1986, 33-38, 69-71.
  
Part II- The Philosophical Grounds of Human Rights.
 

1.       Introduction to Part II.
 

Why should we be concerned with the philosophical grounds of human



2.

3.

rights? Which are the central questions?
Reconsidering Human Rights. What is a human right and how does it
differ from other kind of rights? Title. Grounds.  Catalogue. Categorical
weight. The Centrality of Dignity.
Three political traditions, three conceptions of political community, three
conceptions of political justice, three conceptions of rights. Political
Liberalism, the social contract and rights as granted spheres of moral
autonomy. The Natural Law Tradition, the political nature of the human
being, and rights as granted spheres of moral integrity. Marxism, the
oppressive nature of political power, and rights as spheres of equality.

  
Bibliography:
 
Mandatory: Jerome J., Shestack, «The Philosophical Foundations of Human Rights»
in Janusz  Symonides, Human Rights: Concept and Standards, Ashgate, 2000, 31-
68; Hervada, J., Natural Right and Natural Law: A  Critical Introduction, Alban
D´Entremont (transl.), Servicio de Publicaciones de Navarra, 2nd. Edition 1990, 19-
40; 53-56; 70-75.
 

 (2) Political Liberalism.  
 
2.1. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of
Liberalism. John Lock and modern natural rights.  John Stuart Mill and the
utilitarian approach. The hard principle and anti-paternalism.
 
2.2. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the consolidation of
Liberalism. John Rawls and the deontological approach. From anti-paternalism to
anti-perfectionism. Overlapping consensus as the grounds of justice.
 
2.3. Critical Reflections: are liberal rights absolute? Are liberal rights universal? 
Are liberal rights morally binding? Are liberal rights too many or too few?
  

Bibliography:
 
Mandatory: Locke, J., Second Treaty on Civil Government, chapter 9; Selections
from Mill, John, S., On Liberty; Rawls, John, Political Liberalism, Columbia University
Press, 2004 (expanded edition), introduction xviii-xxviii.
 
Recommended: Harmon, M.Judd, Political Thought. From Plato to the Present, Mc. 
Graw Hill, 1964, 238-262; 377-386; Collins Jeffrey, «The Early Modern Foundation of
Classic Liberalism», in The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, 2011, 258-281; Jennings, Jeremey, «Early Nineteenth-
Century Liberalism», in The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, 2011, 331-341; Klosko, George, «Contemporary Anglo-
American Political Philosophy, in The Oxford Handbook of the History of Political



4.

5.

6.

7.

Philosophy, Oxford University Press, 2011, 456-479.
  
(3) The Critical Tradition.
 
3.1. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of
Marxism. Marx and the negation of human rights. Human Rights as an oppressive
invention of the burgoisie.  Collectivism and the dilution of personal dignity into
productive roles .  
 
3.2. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in contemporary Marxism.  
The Critical Legal Studies approach to human rights. Rights as an instrument of
social resistance. 
 
3.3. Critical Reflections: are critical rights absolute? Are critical rights universal? Are
critical rights morally binding? Are critical rights too many or too few?
  
Bibliography:
 
Mandatory: selections from Marx, Karl, The Holy Family and The Jewish Question; 
Tushnet, Mark, «Critical Legal Studies. An Introduction to its Origins and
Underpinnings», Journal of Legal Education, 36 (1986), 505.
 
Recommended: Harmon, M.Judd, Political Thought. From Plato to the Present, Mc. 
Graw Hill, 1964, 387-408; foa Dienstag, Joshua, «Postmodern Approaches to the
History of Political Thought», in The Oxford Handbook of the History of Political
Philosophy, Oxford University Press, 2011, 36-46; Beecher, Jonathan, «Early
European Socialism», in The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy,
 Oxford University Press, 2011, 369-392.
  
(4) The Natural Law Tradition.  
 

Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of
the Natural Law Tradition. Aristotle and Political Community as the locus 
for moral perfection. The distinction between natural and positive justice.  
 Aquinas and natural Law. Natural Law and Positive Law: conclusion and
determination.
 Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the New Natural
Law School. John Finnis on human rights. The justifying relationship
between basic human values, absolute moral principles and fundamental
Rights. Refining the language of rights: three categories of fundamental
principles.  
Critical Reflections: are natural rights absolute? Are natural rights
universal? Are natural rights morally binding? Are natural rights too many
or too few?



8.

●

●

●

Contested Rights. Abortion. Assisted Suicide. Same Sex Marriage. An
approach from the cases.

  
Bibliography
 
Mandatory: Selections from Aristotle, Nicomeachean Ethics, Book V; Aquinas, 
Summa Theologiae, I-II, q. 94, aa.4, 5,6; q. 95, aa. 1, 2; q. 96 aa.4, 5, 6; Hervada, J.,
 (1997): 87-124; Gomez Lobo, Alfonso, Morality and the Human Goods, 
Georgetown University Press, 2002, 6-25; 44-47.
 
Recommended: Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, 
2nd. Edition, 2011, chapter 3; 210-226.
 
 
 
 
Final pedagogical objectives and class work

The main pedagogical objective of the course is that students be

capable of: 
 

(a) Understanding human rights from the point of view of the three central western political

traditions: liberalism, marxism and its continuation in the critical tradition; and the natural law

tradition. 
(b) Identifying the underpinning philosophical divergences that explain contemporary

discrepancies concerning the grounds, title, list, content, and scope of human rights. 
(c) Coherently arguing, both orally and by written, a self-stand towards the grounds, title, list,

content and scope of human rights.  
 

We will have lecture and discussion based classes. Work in class will include discussion of real and
hypothetical cases, and of the texts indicated in the program as “mandatory bibliography”.
 
Students are therefore required to attend classes having read the mandatory texts corresponding to
the subjects to be discussed in class.
 
Accordingly, conditions to do well in the course are (a) attendance and previous reading; (b)
participation in class discussion;  (c) submission of all assignments, papers, and exams on time and
in a thorough manner.  
 
 
 
 
Grading
1) 10% for class attendance, participation in class discussions and group work.  

2) 20 % for written work. Students are required to handle in time one individual paper along the

course. Papers handled out of time will not be accepted and shall be rated 0/10. 

3) 20% for partial examination.  



●

●

●

4) 50% for the final exam. It will be proctored. Obtaining a minimum mark of 5/10 is mandatory for

approving the course. 
 

Class attendance includes individual participation in class discussion and group work. Previous

reading of mandatory bibliography is the primary criteria for evaluating individual participation.

 Students are required to download the application "Socrative", and take to class an electronic

device (phone/computer/tablet) that enables them to use it.

Students will be required to work in groups randomly set up by the teacher the first week of classes.

 The composition of groups will remain the same along the whole course.
 

5) All of these conditions apply to the June summon.  
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Contact
 
 
 

 

Concerning any problem or request you may have related to "Human Rights and Political Thought", I will

be available at my office (Edificio Bibliotecas, Office 2731) in the following schedule:

Thursdays from 15:00 to 16:00

Fridays from 15:00 to 16:00

You may also ask for a special appointment by email if this schedule does not suit you well.

If the issue concerns all of the class, I will only receive the student delegate or his representative. I will

be very glad to be of your assistance.

Pilar Zambrano.



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/human-rights-and-political-thought-doble-rriider/
 

Human Rights and Political Thought
   

“Human Rights and Political Thought” intends to introduce students into the three main traditions of
western political thought, focusing attention on the conception of the person as a holder of human
rights. 
Section (I) deploys an introduction into the history of human rights legalization, distinguishing three
periods that start with the rise of the state in Europe: (a) the emergence of modern constitutional law; 
(b) the emergence of international human rights law; (d) the progressive expansion of the catalogue of
human rights through national and international judicial activism. 
Section (II) takes over the questions raised by the extended political fact of judicial activism: What is a
human right and how does it differ from other kinds of rights? Who is the proper holder of human
rights? On what grounds should human rights be afforded legal force? Which claims and justice
requirements should be included within the catalogue of legally enforceable human rights? What has
human dignity got to do with human rights? 
Possible (always arguable) answers to these questions are addressed from the viewpoint of three
political traditions and their corresponding conceptions of political community, the person and rights. 
In the first place, political liberalism, political community as a social contract and rights as granted
spheres of moral autonomy. In the second place, the critical legal studies tradition, political power as
the oppressive instrument of the most powerful and rights as changing spheres of resistance and
equality. Finally, the natural law tradition, the natural conception of political community and rights as
granted spheres of freedom and cooperation for the development of the “good life”.     
These three political traditions are not approached in a historical vein but in a conceptual one. 
Therefore, students are confronted to texts from representative authors that were selected in view of
its eloquence concerning the basic questions posed above. 
  
At the end of the course, students are expected to be capable of:  
(a) Understanding human rights from a liberal, a critical and a natural law perspective. 
(b) Identifying the underpinning philosophical divergences that explain contemporary discrepancies
concerning the grounds, title, catalogue, content and scope of human rights. 
(c) Coherently arguing a self-stand towards the grounds, title, catalogue, content and scope of human
rights.   
  
We will have lecture and discussion based classes. Work in class will include discussion of real and
hypothetical cases, and of the texts indicated in the program as “mandatory bibliography”. Students
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RRII/Der/His)
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are therefore required to attend classes having read the mandatory texts corresponding to the
subjects to be discussed in class. 
  
Requisites to do well in the course: (a) Attendance and reading. 

           (b) Participation in class discussion.    
           (b) Submission of all assignments, papers, and exams on time

and in a thorough manner.  

  

  
  
Plan of Studies: Undergraduate Course 

  

  
Type of Course: Obligatory  

  

  
Language: English 
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Competencias
 
Módulo 1: Fundamentos de las Relaciones Internacionales 
 
Materia 2: Fundamentos políticos, jurídicos y económicos 
 
Carácter básica, 6 ECTS, 1º semestre / 2º curso 
 
  
 
Descriptores  Aneca 
 
Pensamiento político, teoría e historia. 
 
La polis griega y su proyección romana: justicia, política y educación. 
 
La res pública medieval y la teoría de los dos poderes 
 
Las transformaciones de la soberanía; la modernidad política 
 
Las tradiciones constitucionales y declaraciones de derechos. 
 
La formación del Estado y sus transformaciones; doctrinas políticas e ideologías
contemporáneas; los derechos en los siglos XIX y XX: reinterpretaciones y
desarrollos. 
 



  
 
  
 
Competencias básicas y específicas 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y
comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

CB5

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

CG05
Saber expresarse oralmente de manera correcta y
adecuada sobre temas internacionales.

CG07
Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus
problemas específicos.

CE01
Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de
los actores y relaciones internacionales.

CE13 Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas
contemporáneas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ESTA MATERIA
  Horas Presencialidad alumno

en  clase
Clases presenciales 36 100



 
  
 
  
 
  

 
  
Programa
Human Rights and Political Thought 
Part I: An Introduction to the History of Human Rights Legalization. 
I.1. Introduction. 
1.1.The big questions of political thought: What is the purpose of political communities? Why do we need
political authority? What are the proper limits of political authority?  
1.2. Sophocle´s Antigone: unwritten law. Human rights as moral requirements and human rights as
legal requirements. Why should human rights be incorporated to Legal Systems? What conception of
political community and authority does this incorporation imply?  
1.3. The Rise of the State in Europe and the Dialectical Function of Rights. Hobbes protection by
denial.  
1.4. The foundations of modern constitutionalism: John Locke and Montesquieu.  Protection by grant
and protection by division of political powers. 

Bibliography: 
Mandatory: Selected Texts from Sophocles, [441 BC] Antigone, Aris & Philips, 1993; HOBBES,
THOMAS, [1651] Leviathan, edited by Malcolm, N., Oxford University Press, 2012, selections
from chapters 13 and 17; LOCKE, JOHN, [1689] Second Treatsie of Government, edited by
Macpherson, C.B., 1980, chapter 9;  MONTESQUIEU, [1748] The Spirit of Laws, Nugent,
 Thomas (trans.), 1914, book XI. 
Recommended: TOMUSCHAT, CHRISTIAN, Human Rights. Between Idealism and Realism, Oxford
University Press, 2003, 6-12; MILLER, DAVID, Political Philosophy. A very Short Introduction, Oxford
University Press, 2003, chapters 1 & 2; Morris, Christopher W., «The State», in The Oxford Handbook
of the History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011, 544-560. 
I.2. Locke and Montesquieu Entering into History. 
2.1. The emergence of Modern Constitutional Law. England´s Bill of Rights of 1689. The political
framework: the glorious revolution of 1688. 
2.1. The Virginia Declaration of Rights, 1776; Jefferson and the American Declaration of
Independence of 1776; the American Constitution of 1787, and the Bill of Rights of 1791. The political
and legal framework: the American war of independence. 
2.2. The French Declaration of the Rights of the Man and the Citizen of 1789. The political and legal
framework: the French revolution.   

teóricas
(aproximadamente)
Clases presenciales
prácticas
(aproximadamente)

16 100

Seminarios, tutorías
(aproximadamente)

5 100

Evaluación (aproximadam
ente)

2 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Intervención en clases y seminarios Entre un 0-10% de la calificación final
Resolución de problemas y/o prácticas Entre un 5-25% de la calificación final
Evaluaciones parciales Entre un 5-30% de la calificación final
Evaluación del examen final Entre un 30-70% de la calificación final



2.3. Marbury vs. Madison: The judicial enforcement of human rights. 
Bibliography: 
Mandatory:  Marbury vs. Madison 5 U.S. 137 (1803); Selections from Constitutional Bills of Rights.  
Recommended: fioravanti, M., Apuntes de historias de las constituciones, martinez Neira (trad.),
 Trotta, Madrid, chapter 2. 
I.3. From Constitutional Law to International Rights Law. 
3.1. Why should human rights be protected at the international sphere? What conception of political
community does this protection imply? 
3.2. The 19th. Century: a few but relevant steps forward the internationalization of human rights
formalization. The First World War and the League of Nations. The final emergence: the Second
World War and the United Nations. The Universal Declaration of Human Rights. 
3.3. From Declarations to Binding Documents. The International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). The International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights (ICSECR).
 The American Declaration of Human Rights. The Inter-American Court of justice. The European
Convention on Human Rights. The European Court of Human Rights. The Lisbon Treaty and the
European Charter of Human Rights. The African Charter of Human Rights (Banjul Charter). 
3.4. Rights Generations: liberty rights, social rights, collective rights. Neo-constitutionalism and Neo-
conventionalism. The moral nature of legal interpretation. The empire of justices and the contra-
majoritarian premise. Reconsidering Rights: Which rights? Whose rights? How compelling? 
Bibliography: 
Recommended: TOMUSCHAT, CHRISTIAN, Human Rights. Between Idealism and Realism, Oxford
University Press, 2003, 12-57; Alison Dundes Renteln, International Human Rights. Universalism
Versus Relativism, Sage Publications, 1990, 17-38. 
Mandatory:  Roe vs. Wade, 410 U.S.113, (1973) (selected extracts); BICKEL, ALEXANDER, The
Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd Edition, 1986, 1-23; 
DWORKIN, RONALD, A Matter of Principle, Clarendon Press, 1986, 33-38, 69-71. 
Part II- The Philosophical Grounds of Human Rights. 

1.       Introduction to Part II. 
1.1.Why should we be concerned with the philosophical grounds of human rights? Which are the

central questions? Reconsidering Human Rights. What is a human right and how does it differ
from other kind of rights? Title. Grounds.  Catalogue. Categorical weight. The Centrality of
Dignity. 

1.2. Three political traditions, three conceptions of political community, three conceptions of
political justice, three conceptions of rights. Political Liberalism, the social contract and rights
as granted spheres of moral autonomy. The Natural Law Tradition, the political nature of the
human being, and rights as granted spheres of moral integrity. Marxism, the oppressive
nature of political power, and rights as spheres of equality. 

Bibliography: 
Mandatory: Jerome J., Shestack, «The Philosophical Foundations of Human Rights» in Janusz 
 Symonides, Human Rights: Concept and Standards, Ashgate, 2000, 31-68; HERVADA, J., Natural
Right and Natural Law: A  Critical Introduction, Alban D´Entremont (transl.), Servicio de Publicaciones
de Navarra, 2nd. Edition 1990, 19-40; 53-56; 70-75. 

 (2) Political Liberalism.   
2.1. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of Liberalism. John
Lock and modern natural rights.  John Stuart Mill and the utilitarian approach. The hard principle
and anti-paternalism. 
2.2. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the consolidation of Liberalism. John
Rawls and the deontological approach. From anti-paternalism to anti-perfectionism. Overlapping
consensus as the grounds of justice. 
2.3. Critical Reflections: are liberal rights absolute? Are liberal rights universal? Are liberal rights
morally binding? Are liberal rights too many or too few? 

Bibliography: 
Mandatory: LOCKE, J., Second Treaty on Civil Government, chapter 9; Selections from MILL, JOHN,
 S., On Liberty; RAWLS, JOHN, Political Liberalism, Columbia University Press, 2004 (expanded
edition), introduction xviii-xxviii. 
Recommended: HARMON, M.JUDD, Political Thought. From Plato to the Present, Mc. Graw Hill, 196
4, 238-262; 377-386; Collins Jeffrey, «The Early Modern Foundation of Classic Liberalism», in The



●

●

●

Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011, 258-281;
 Jennings, Jeremey, «Early Nineteenth-Century Liberalism», in The Oxford Handbook of the History
of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011, 331-341; Klosko, George, «Contemporary
Anglo-American Political Philosophy, in The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, 2011, 456-479. 
(3) The Critical Tradition. 
3.1. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of Marxism. Marx and the
negation of human rights. Human Rights as an oppressive invention of the burgoisie.  Collectivism
and the dilution of personal dignity into productive roles .   
3.2. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in contemporary Marxism.  The Critical
Legal Studies approach to human rights. Rights as an instrument of social resistance.  
3.3. Critical Reflections: are critical rights absolute? Are critical rights universal? Are critical rights
morally binding? Are critical rights too many or too few? 
Bibliography: 
Mandatory: selections from MARX, KARL, The Holy Family and The Jewish Question; TUSHNET,
 MARK, «Critical Legal Studies. An Introduction to its Origins and Underpinnings», Journal of Legal
Education, 36 (1986), 505. 
Recommended: HARMON, M.JUDD, Political Thought. From Plato to the Present, Mc. Graw Hill, 196
4, 387-408; foa Dienstag, Joshua, «Postmodern Approaches to the History of Political Thought», in 
The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011, 36-46;
 Beecher, Jonathan, «Early European Socialism», in The Oxford Handbook of the History of Political
Philosophy, Oxford University Press, 2011, 369-392. 
(4) The Natural Law Tradition.   
4.1. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the foundations of the Natural Law
Tradition. Aristotle and Political Community as the locus for moral perfection. The distinction between
natural and positive justice.   
4.2.  Aquinas and natural Law. Natural Law and Positive Law: conclusion and determination.  
4.3. Grounds, title, catalogue and weight of human rights in the New Natural Law School. John Finnis
on human rights. The justifying relationship between basic human values, absolute moral principles
and fundamental Rights. Refining the language of rights: three categories of fundamental principles.   
4.4. Critical Reflections: are natural rights absolute? Are natural rights universal? Are natural rights
morally binding? Are natural rights too many or too few? 
4.5. Contested Rights. Abortion. Assisted Suicide. Same Sex Marriage. An approach from the cases. 
Bibliography 
Mandatory: Selections from ARISTOTLE, Nicomeachean Ethics, Book V; AQUINAS, Summa
Theologiae, I-II, q. 94, aa.4, 5,6; q. 95, aa. 1, 2; q. 96 aa.4, 5, 6; HERVADA, J., (1997): 87-124;
 Gomez Lobo, Alfonso, Morality and the Human Goods, Georgetown University Press, 2002, 6-25; 44
-47. 
Recommended: FINNIS, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, 2nd. Edition, 20
11, chapter 3; 210-226. 
 
Edite su contenido aquí
 
Actividades formativas

The main pedagogical objective of the course is that students be

capable of: 
 

(a) Understanding human rights from the point of view of the three central western political

traditions: liberalism, marxism and its continuation in the critical tradition; and the natural law

tradition.

(b) Identifying the underpinning philosophical divergences that explain contemporary

discrepancies concerning the grounds, title, list, content, and scope of human rights.

(c) Coherently arguing, both orally and by written, a self-stand towards the grounds, title, list,



content and scope of human rights.  
 

We will have lecture and discussion based classes. Work in class will include discussion of real and
hypothetical cases, and of the texts indicated in the program as “mandatory bibliography”. 
Students are therefore required to attend classes having read the mandatory texts corresponding to
the subjects to be discussed in class. 
Accordingly, conditions to do well in the course are (a) attendance and previous reading; (b)
participation in class discussion; (c) submission of all assignments, papers, and exams on time and in
a thorough manner.  
 
 
 
Evaluación
The final grade will be based on the following: 
1) 10%  for class attendance, participation in class discussions and oral group presentations.  

2) 20 %  for written work. Students are required to handle in time one individual paper along the

course. Papers handled out of time will not be accepted and shall be rated 0/10. 

3) 20% for partial examination.  

4)  50% for the final essay response exam. It will be proctored. Obtaining a minimum mark of 5/10 is

mandatory for approving the course. 
 

Class attendance includes individual participation in class discussion and oral group presentations. 
Previous reading of mandatory bibliography is the primary criteria for evaluating individual

participation. Students are required to download the application "Socrative", and take to class

an electronic device (phone/computer/tablet) that enables them to use it. 

  
Oral group presentations shall be evaluated rating out the grades obtained in: (a) the overall group

presentation; (b) each participant´s individual performance within the group presentation; (c) 
participation in the discussions raised by other groups´presentations. 
Written Assignments will be evaluated according to the following criteria:  
 

I Structure and Style: 3/10
 

Papers should begin with an introduction containing a brief account of (i) the broad
theme that will be addressed; (ii) your central thesis; (iii) an enunciation of the
counterarguments that you will discuss. 
 
The introduction should be followed by the body of the essay, comprising both the
explanation and argumentation of your thesis, and the discussion of the
counterarguments in a series of well-structured paragraphs. Each paragraph should
have a topic sentence, and 3 to 5 sentences that clearly support that topic
sentence, and should have a clear connection to the next paragraph.  
 
The paper should end with a strong conclusion that, as the
word “conclusion” denotes, clearly follows from the arguments and
counterarguments deployed in the previous paragraphs. The conclusion should



a.

b.

c.

never incorporate new ideas, arguments or data.   
 
Clarity comes from knowing what one means and saying it plainly. Papers should
always be revised before being handled, to correct grammar and spelling
mistakes, remove wordiness and redundancy.    
 
 II Content and Analysis: 5/10 
 
Content and analysis cover three features: 

 
An authentic, clear and insightful explanation of the most relevant thesis you
want to defend. Explanation should refer both to the explicit and implicit or
entailed meaning of your thesis.
A strong and convincing argumentation of your thesis, supported by an
accurate and rich use of the course material.  
An identification and discussion of the main counterarguments to your central
thesis,  supported by an accurate and rich use of the course material. 
 

Each paragraph should advance the central argument, what does neither necessarily
nor even frequently equate to deploying as many arguments and counterarguments
as possible. Rather, explanation and criticism should focus only on those counter-
arguments that are truly capable of illuminating, sustaining and advancing the central
argument. 
 
 III Originaliy (2/10)
 
Although a good grade (7-8) might be obtained for a paper based on arguments
presented in lectures or readings, “(9-10)” papers must offer more original insights
and arguments.  Originality bursts from thinking by oneself the questions that are
posed in the program and discussed in lectures. 
 
 IV Superior Paper (9-10)
 
Structure and Style:  The thesis is clear, insightful, original, sophisticated, even
exciting. All ideas in the paper flow logically; the central argument is
identifiable, reasonable, and sound.  Paragraphs have solid topic sentences, and
each sentence clearly relates to that topic sentence.  The conclusion is persuasive.   
 
Sentences´ structure, grammar, spelling, and citations are excellent.  
 
Content and Analysis:  Every point is supported with at least one example from the
primary sources.  Quoted material is well integrated into sentences and
paragraphs. Explanation is clear, truthful, and goes to the point. Criticism is
insightful. 
 
Originality:  Arguments show a great deal of independent insight and originality. 



V Table:
 
When publishing the final mark, students will be afforded the following table, filled in
with the partial marks corresponding to each of the criteria used to reach the
global mark :
 
  

  
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
Primary Bibliography:
 
Aristotle, Nicomeachean Ethics, Book V. Find it in the Library 
 
Aquinas, Summa Theologiae, I-II, q. 94, aa.4, 5,6; q. 95, aa. 1, 2; q. 96 aa.4,  5, 6. Find it in the Library 
 
Bickel, Alexander, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd Edition,
1986.  Find the ebook in the Library
 
Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Clarendon Press, 1986. Find it in the Library 
 
Finnis, Jhon, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, 2nd edition, 2011. Find it in the
Library 
 
Gomez Lobo, Alfonso, Morality and the Human Goods, Georgetown University Press, 2002- Find in in
the Library 
 
Locke, John, [1689] Second Treatsie of Government, edited by Macpherson, C.B., 1980. Find it in the
Library 
 
Mill, John, S. [1859], On Liberty, Broadview Press, 2015. Find it in the Library 
 
Montesquieu, [1748] The Spirit of Laws, Nugent, Thomas (trans.), 1914. Find it in the Library 
 
Harmon, M.Judd, Political Thought. From Plato to the Present, Mc. Graw Hill, 1964. Find it in the Library 
 

Grading criteria Maximium
Mark

Structure and Style 3/10
Mechanics and citations 0,5
Grammar and spelling 0,5
Progression of ideas (logical flow between Introduction, body and
conclusion)  

2

Content and Anlaysis   5/10
Thesis    1,5
Clear argument   2,25
Counter argument 2,25
Originality 2

Total 10
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2935714
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3038180
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3038180
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=52876
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1075807
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1075807
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2180711
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2180711
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2180711
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1775293
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1775293
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1775293
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2729368
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2729368
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3065956
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1784414
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1784414
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1095962
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1095962


Hervada, J., Natural Right and Natural Law: A Critical Introduction, Alban D´Entremont (transl.), Servicio
de Publicaciones de Navarra, 2nd. Edition, 1990. Find it in the Library 
 
Hobbes, THOMAS, [1651] Leviathan, edited by Malcolm, N., Oxford University Press, 2012. Find it in the
Library 
 
Rawls, John, Political Liberalism, Columbia University Press, extended edition, 2004. Find it in the
Library (Ed. 2005) 
 
Shestack, Jerome, «The Philosophical Foundations of Human Rights» in Janusz Symonides, Human
Rights: Concept and Standards, Ashgate, 2000.  Find it in the Library 
 
Sophocles, [441 BC] Antigone, Aris & Philips, 1993. Find it in the Library 
 
Tomuschat, Christian, Human Rights. Between Idealism and Realism, Oxford University Press, 2003. 
Find it in the Library 
  
Secondary Bibliography
 
Alison Dundes Renteln, International Human Rights. Universalism Versus Relativism, Sage Publications,
1990.
 
Beecher, Jonathan, «Early European Socialism», in The Oxford Handbook of the History of Political
Philosophy, Oxford University Press, 2011.
 
Collins Jeffrey, «The Early Modern Foundation of Classic Liberalism», in The Oxford Handbook of the
History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011.
 
Miller, David, Political Philosophy. A very Short Introduction, Oxford University Press, 2003.
 
Morris, Christopher W., «The State», in The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, 2011.
 
fioravanti, M., Apuntes de historias de las constituciones, martinez Neira (trad.), Trotta, Madrid.
 
foa Dienstag, Joshua, «Postmodern Approaches to the History of Political Thought», in The Oxford
Handbook of the History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011.
 
Jennings, Jeremey, «Early Nineteenth-Century Liberalism», in The Oxford Handbook of the History of
Political Philosophy, Oxford University Press, 2011.
 
Klosko, George, «Contemporary Anglo-American Political Philosophy, in The Oxford Handbook of the
History of Political Philosophy, Oxford University Press, 2011.
 
Horarios de atención
Concerning any problem or request you may have related to "Human Rights and Political Thought", I

will be available at my office (Edificio Bibliotecas, 2731) in the following schedule: 
Thursdays from 15:00 to 16:00 

Fridays from 15:00 to 16:00 
You may also ask for a special appointment by email if this schedule does not suit you well. 
If the issue affects all the class, I will only receive the student delegate or his representative. I will be

very glad to be of your assistance. 
Pilar Zambrano.  
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/socicultintercultfyl/
 

Nombre de la asignatura: Sociología de la Cultura y la Interculturalidad
 

Facultad: Facultad de Filosofía y Letras
 

Grado: Humanidades
 

Módulo I: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura

contemporánea
 

Materia 3: Sociología
 

Carácter: Obligatoria  (Optativa para Grados de Filosofía, Historia, Filología Hispánica)
 

Curso: 4º Humanidades
 

Semestre: Primero
 

Número de créditos: 6 ECTS
 

Idioma en que se imparte: Español
 

Horario: Martes y jueves de 15,00 a 16,45
 

Aula: 31 y 33 Edificio Central
 

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Fernando Múgica 
 

Resumen de la Asignatura: La asignatura se plantea como un análisis en profundidad de las

relaciones entre cultura y sociedad en el mundo actual. La mutua influencia de estos dos conceptos y

las diferentes visiones sociológicas de esta relación constituyen el núcleo central de estudio. Por otro

lado y unido a lo anterior, el estudio de los campos culturales en su multiplicidad de manifestaciones y

su consumo en masa, la presencia de las ideologías dominantes en la sociedad actual y sus sustratos

culturales, la realidad política y el imaginario que la sostiene, se presentan como elementos

indispensables para comprender la realidad global en la que el alumno se encuentra inmerso.
  
 
 

Asignatura: Sociología de la cultura y de la interculturalidad
(FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Competencias
 
Grado en Humanidades:
 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CE4: Tener una visión general de la Sociología como ciencia, sabiendo
identificar la metodología y las técnicas de investigación social más habituales,
sabiendo también aplicar y relacionar los conceptos teóricos para la
comprensión de los procesos sociales de la realidad circundante.
 

Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 



 
 
Competencias Grado Filosofía
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 



CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento
estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio



que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Objetivos
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Objetivos:
 

Definir el significado de conceptos clave como sociedad, cultura y sociología
de la cultura.
Analizar las raíces culturales de la sociedad global.
Conocer las principales fases de la producción cultural en la historia.
Indagar sobre la influencia de la cultura en la política.
Estudiar las diferentes manifestaciones culturales y analizar su relación con la
configuración de la sociedad actual.
Analizar el papel del individuo en la sociedad de la comunicación como sujeto
cultural activo y pasivo.
Detectar la intención social e ideológica de la producción cultural.
 

Programa 
PARTE 1: CULTURA, IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
 

Definición de cultura .

Teorías sobre la cultura.

Elementos teóricos a debate

Contacto entre culturas e interculturalidad.
 

PARTE 2: CREACIÓN CULTURAL Y SOCIEDAD
 

Cultura y poder.

Cultura y democracia.

Producción cultural e ideologías dominantes.

Cultura de masas, redes sociales y publicidad.
 

 
 
 
Cronograma 
PARTE 1: CULTURA, IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
 

Definición de cultura y elementos a debate (4 sesiones)

Teorías sobre la cultura ( 4 sesiones)

Contacto entre culturas e interculturalidad (3 sesiones)
 

PARTE 2: CREACIÓN CULTURAL Y SOCIEDAD 
 

Cultura y poder (2 sesiones)

Cultura y democracia (2 sesiones)

Producción cultural e ideologías dominantes (2 sesiones)

Cultura de masas, redes sociales y publicidad (2 sesiones)
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PARTE 3: Monográfico: "De la transición política a la transición cultural: la cultura en la España
de los años 80" (7 sesiones)
 
 
Actividades formativas
 
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es:
 
 
 

Acudir a las clases presenciales, en las que se expondrán y aclararán los
conceptos fundamentales de la asignatura.
Realización de las actividades propuestas en clase a través de la
implenmentación de metodologías activas.
Realización de un trabajo de curso tutorizado por el profesor sobre un tema
relacionado con la asignatura.
Exposición oral sobre el tema del trabajo ya mencionado.  
Lecturas optativas sobre la materia
Realización de los exámenes.
 

 
 
Evaluación
 
     Criterios de calificación
 

Examen parcial (1º parte de la materia): 30%  

Examen final (2ª parte de la materia): 30%

Trabajo de curso: 15%

Asistencia y actividades realizadas en clase: 25%

La presentación de comentarios o reseñas sobre lecturas recomendadas relacionadas con la

materia puede añadir hasta un punto adicional a la nota final (solo en caso de cumplir los criterios

de superación de la asignatura).
 

      Criterios de superación de la asignatura
 

Obtener una califiación igual o superior a 5 en el total de la media ponderada de

actividades, trabajos y pruebas.

Obtener al menos una media superior a 3 en las pruebas escritas.
 
Exámenes parcial y final
 
Los exámenes constarán de preguntas de desarrollo, comentario y reflexión.
 
Aquellos alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en la prueba parcial

deberán realizar un examen del total de los contenidos en la prueba final.
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Se ofrece a aquellos alumnos que hayan aprobado el examen parcial la posibilidad de mejorar su

nota de esa parte en el examen final.
 
Convocatoria Extraordinaria:
 
La convocatoria extraordinaria constará de un examen de todo el contenido de la

asignatura. Además, en su caso, deberán presentarse aquellos trabajos que hayan quedado

pendientes de realización durante el curso. La nota final en esta convocatoria se extraerá de la

nota del examen (70%) más la nota de los trabajos presentados (30%). 
 

 
 

 
 
 
 

 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía básica (se recomendará a los estudiantes una selección de este
listado)
 

Ariño, Antonio, Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad
, Barcelona, 1997. Localízalo en la Biblioteca
Bauman, Zygmunt, La cultura en el mundo de la modernidad líquida,
México, 2013. Localízalo en la Biblioteca
Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, 1977. 
Localízalo en la Biblioteca
Beltrán Antolín, Joaquín, La interculturalidad, UOC, Barcelona, 2015. Localízalo
en la Biblioteca
Bordieu, Pierre, Sociología y cultura, México, 1990.
Bueno, Gustavo, El mito de la cultura, Oviedo, 2016. Localízalo en la Biblioteca
Elías, Norbert y Dunning, Eric, Deporte y ocio en el proceso de la civilización,
Madrid, 1992. Localízalo en la Biblioteca
García-Martínez, Alejandro N., El proceso de la civilización en la sociología de
Norbert Elías, Pamplona, 2006. Localízalo en la Biblioteca
Gómez Herrera, Manuel, La cultura de la sociedad en Talcott Parsons, Cizur
Menor, 2005. Localízalo en la Biblioteca
Lukacs, John, A new republic, New Haven-London, 1984. Localízalo en la
Biblioteca
Mosterín, Jesús, Filosifía de la cultura, Madrid, 1994.
Parsons, Talcott, The social system, London, 1951. Localízalo en la Biblioteca
Picó, Josep, Cultura y modernidad, Seducciones y desengaños de la cultura
moderna, Madrid, 1999. Localízalo en la Biblioteca
Vargas Llosa, Mario, La civilización del espectáculo, Madrid, 2012. 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1606920
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2871554
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1327356
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3750194
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3750194
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722597
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1169092
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1729860
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707598
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627176
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627176
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2044466
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3769811


● Williams, Raymond, Sociología de la cultura, Barcelona, 1994. Localízalo en la
Biblioteca
 

Bibliografía específica y otros recursos
 
Se facilitarán a los estudiantes al estudiar cada tema.
 
 
 
 
Horarios atención 
 
Concretar en clase con el profesor.
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370783
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370783


●
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Descripción de la asignatura/Course description
 

http://www.unav.edu/asignatura/tematico-i/
 

TEMÁTICO I: 
 

América en España y España en América: claves culturales e
históricas

 
España y gran parte de Latinoamérica comparten hoy una misma lengua pero ¿se puede afirmar que

están unidas también por una misma cultura? ¿Cuáles son las claves culturales españolas y

latinoamericanas?  ¿Es posible hablar de una cultura hispana?
 
En esta asignatura se trata de reflexionar, desde una perspectiva histórica, en los aspectos culturales

que unen o separan a Latinoamérica y España. Con ese fin, se utilizarán materiales de diverso tipo: 

textos históricos y académicos, películas, documentales, obras de arte, prensa, publicidad, etc., que

permitan conocer este patrimonio cultural, común y diverso.
 
A través de esta temática el estudiante adquirirá conocimientos socioculturales y habilidades

comunicativas en español, tanto en expresión oral como escrita, mediante talleres y actividades que

contemplen el aprendizaje de esta lengua como un proceso.
 
 
 
Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) - Facultad de Filosofía y Letras.
 
Primer semestre curso 2019-2020 
 
Número de créditos ECTS: 6
 
Horario y lugar:  
 

lunes 12:00-14:00  (Seminario 23 - Edificio de Amigos)
 
miércoles 12:00-14:00  (Seminario 06 - Edificio de Amigos)   
 

Profesora: Pilar Latasa (platasa@unav.es)
 
Idioma en que se imparte: español (nivel B2)
 
 

Asignatura: América en España y España en América: claves
culturales e históricas

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

mailto:platasa@unav.es


Programa del curso/Syllabus
 
 
 
Tema 1 - España llega a América: encuentro, dominio y visión del otro (1492-1550)
 
Arranque “el otro”: fragmentos de la película También la lluvia (Icíar Bollaín-
España 2010)
 
Textos:
 

Diego Rivera, Mural de la conquista de México (1929), Palacio Nacional de
México
 
Testamento de Isabel la Católica (1504), fragmentos 
 
Bernal Díaz de Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
 (1575), fragmentos
 
Miguel de León Portilla, Crónicas indígenas: visión de los vencidos
 (1992), fragmentos 
 
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias
 (1552), fragmentos 
 
Theodore de Bry, Crudélitas hispanorum (1590-1634) selección de grabados
 

 
 
Tema 2 - Tres siglos de América hispana: la convivencia (1550-1810)
  
Arranque “en busca de la utopía”: fragmentos de la película La misión
, (Roland Joffé-EE. UU. 1986)
 
Textos:
 

Cartas de emigrantes españoles a Indias (Otte y Usunáriz), selección 
 
Felipe Huamán Poma, Nueva corónica (ca. 1615), selección de imágenes 
 
Serie de pinturas: Procesión del Corpus Cusco, Perú  (ca 1674-1680), selección
de imágenes 
 
Inca Garcilaso, Comentarios reales de los incas (1609), fragmentos
 
Alonso de Sandóval en defensa de los esclavos africanos (1627), fragmentos
 
Andrés Sánchez Calque, Mulatos de Esmeraldas  (ca. 1600)
 
Alexander von Humboldt: un alemán en el México del XVIII, fragmentos



Tema 3 - Independencias e historias patrias: el enfrentamiento
(1810-1890)
 
Arranque: fragmentos de la película ¡Viva Zapata! (Elia Kazan-EE. UU.  1952)
 
Textos:
 

Juan Pablo Viscardo: “Carta a los españoles americanos” (1806)
 
Acta solemne de la independencia de Venezuela (1811), fragmentos
 
Gabriel García Márquez, El general en su laberinto
 (1989) (Bolívar), fragmentos
 
José María Morelos: La república del Anáhuac (1813)
 
Proyecto Libertadores (RTVE: 2009-2017) fragmentos de películas
 
Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y barbarie (1845), fragmentos
 
Constitución de México (1857), fragmentos
 
“Los latinoamericanos no saben de quién se

independizaron” (Latinobarómetro 2010)
 
Tema 4 - ¿El reencuentro? De 1890 a la actualidad
  
Arranque “¿estereotipo del español?”: fragmentos de la película Nueve reinas
 (Fabián Bielinsky-Argentina 2000)  
 
Textos:
 

José Martí, Nuestra América (1891), fragmentos
 

Rubén Darío, Oda a Roosevelt (1905)
 

Miguel de Unamuno, La hermandad hispánica (1917)
 

El exilio español y la fundación de El Colegio de México (1940)
 

Martín Chambi: colección de fotografía Museo Universidad de Navarra
 

Vídeo: Visita de Eva Perón a España (NODO 1947)
 

Che Guevara, Discurso en la ONU (1964), fragmento.
 

Exposiciones Sevilla: 1929 el "encuentro” y 1992 el desencuentro
 

“España suspende en América Latina” (El País, 21 de marzo de 2016)
 



-

-

-

-

-

●

●

●

Vídeos (Marca España 2017) y publicidad (TV) Latinoamérica y España
 

Los latinoamericanos están abandonando España (INE, 2017)
  
 
 
Evaluación/Requirements
Requisitos/Prerequisites: español B2
 

Estudio fuera del aula/Reading-Writing assignments (30%)
 

 

Lecturas: en torno a 5 páginas semanales, o una película completa o en fragmentos, o

un documental/ Reading: 

About5pagesperweekand/orviewingeitheramovie (fullor parts) oradocumentaryfilmoutsid

eclasstime.Literaryreadingswillbe inSpanish.Filmswillbe inSpanishwithsubtitles

Escritura: un breve ensayo semanal de 500 palabras o un guion de una presentación

con diferentes medios/ Writing

: one 500 word commentaries per week on the assigned readings or films or a script of a

 presentation with different media
 

Evaluación/Requirements-Grading (70%)
 

Talleres en el aula/Papers in classroom - 10%

Participación en clase y salidas/Class-Precept and Field-Trips Participation - 40%

Examen final/Final Exam - 20%
 

Salidas previstas/Planned Field-trips: 
 

Museo Universidad de Navarra:  sábado, 19 de octubre

2019/Saturday, October 19th 2019. Comedia "Entre bobos anda el juego" 

Valle de Baztán (Navarra): sábado, 26 de octubre 2019/Saturday, October 26th

 2019 

Pamplona (Navarra):  en horario de clases/in class schedule
 

 
 
 
Horario de atención/Office hours
Miércoles de 17:00-19:00 horas.Despacho 2150 (Planta 2, Edificio Ismael Sánchez Bella )
 
Por favor, concertar cita previa consulta, en este u otro horario (platasa@unav.es)
 
--
 
Wednesdays, from 5 to 7 pm. Office 2150 (2nd Floor, Edificio Ismael Sánchez Bella)
 
Please, always by appointment in this or any other schedule (platasa@unav.es).
 
 

https://museo.unav.edu/
https://museo.unav.edu/programacion/detalle-evento?eventId=21857027
mailto:%20platasa@unav.es
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Teoría e Historia I (GEA)
   

PRESENTACIÓN 
 
En esta asignatura se analiza el origen de la civilización occidental, sus bases culturales y filosóficas en relación

a las corrientes culturales de occidente. El marco cronológico abarca desde el arte de las primeras civilizaciones

hasta el arte gótico europeo. Se pretende capturar una visión panorámica de los períodos artísticos de la

Antigüedad y de la Edad Media sin abandonar el contexto histórico y cultural en el que emergen y apuntando las

influencias que supondrán en ulteriores etapas movimientos y tendencias especialmente las que acontecen en el

siglo XIX. 
 
  
Profesor que la imparte: 
Responsable de asignatura: María Angélica Martínez  e-mail: mamartinezr@unav.es 
Profesor ayudante: Pablo Arza parza@unav.es  
Página Web de la Asignatura: http://www.unav.es/ha 
Curso, semestre: Curso 2º, Semestre 1 
Horario, aula: miércoles 17.00 - 19.00 hrs, Aula 3 
ECTS: 3 
Tipo de asignatura: Tipo OB 
Requisitos previos: Ninguno 
Titulación: Grado de Estudios en Arquitectura 
Materia a la que pertenece en el plan de estudios: Composición 
Organización temporal: Semestral 
Departamento, Facultad: Teoría, Proyectos y Urbanismo. 
E. T. S. de Arquitectura 
Idioma en que se imparte: español 
Competencias 

Asignatura: Teoría e Historia I (GEA)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

 
COMPETENCIAS

Competencias generales:
CG01

Conocer la historia y las teorías de la
arquitectura, así como las artes,
tecnologías y ciencias humanas
relacionadas con ésta.

CG02
Conocer el papel de las bellas artes
como factor que puede influir en la

mailto:mamartinezr@unav.es


 
Programa
 
PROGRAMA 
 
Historia del Arte y la Arquitectura 
 
Tema I. 
 
Clase de Introducción 
 
Tema II. 
 
Grecia Antigua (siglos VI – II a. C.) El marco físico y mental. Modelos de la arquitectura. Elementos y motivos. El

oficio de la arquitectura. 
 
Tema III. 
 
Roma (siglos I a. C. – IV d. C.) El marco físico y mental. El espacio urbano. La

calidad de la concepción
arquitectónica.

CG07

Comprender las relaciones entre las
personas y los edificios, y entre éstos
y su entorno, así como la necesidad
de relacionar los edificios y los
espacios en función de las
necesidades y de la escala humana

Competencias específicas y
optativas:

CE42
Capacidad para ejercer la crítica
arquitectónica.

CE48

Conocimiento adecuado de las
teorías generales de la forma, la
composición y los tipos
arquitectónicos

CE49
Conocimiento adecuado de la historia
general de la arquitectura.

CE50

Conocimiento adecuado de los
métodos de estudio de los procesos
de simbolización, las funciones
prácticas y la ergonomía.

CE53

Conocimiento adecuado de las
tradiciones arquitectónicas,
urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos,
económicos, sociales e ideológicos

CE54
Conocimiento adecuado de la estética
y la teoría e historia de las bellas
artes y las artes aplicadas

CE55

Conocimiento adecuado de la relación
entre los patrones culturales y las
responsabilidades sociales del
arquitecto

CE56
Conocimiento adecuado de las bases
de la arquitectura vernácula

CE57
Conocimiento adecuado de la
sociología, teoría, economía e historia
urbanas.



edificación monumental y privada. Elementos y motivos decorativos. El oficio de la
arquitectura. 
 
  
 
Tema IV. 
 
La Alta Edad Media (siglos V – X) El marco físico y mental. Los modelos y técnicas de la arquitectura bizantina.

Modelos del Islam en Europa. La construcción musulmana en España. Los modelos y técnicas del prerrománico

europeo. 
 
Tema V. 
 
El Románico (siglos XI – XII) El marco físico y mental. Los modelos y tipos del románico. Elementos y motivos

del románico. El acondicionamiento interior y las artes decorativas. El oficio de la arquitectura. 
 
Tema VI. 
 
El Gótico Pleno (siglos XIII – XIV) El marco físico y mental. El paisaje urbano. Esquema estructural de una

catedral. Los motivos. La decoración. Los maestros y gremios. El oficio. 
 
Tema VII. 
 
El Gótico Tardío (siglos XIV – XV) El marco físico y mental. Los modelos y motivos. Modalidades

nacionales. Los antecedentes del Primer Renacimiento Italiano. 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
ACTIVIDADES

FORMATIVAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Clases presenciales

teóricas y prácticas

30 horas

Clases expositivas

Clases magistrales

Clases prácticas

Seminarios

6 horas

Seminarios de carácter práctico

Sesiones Críticas

Tutorías

1 hora

Entrevista personal con un profesor (tutor) para orientación académica y personal

del alumno.

Trabajos dirigidos

10 horas

El alumno realizará dos trabajos dirigidos

Estudio y trabajo personal Estudio personal del alumno basado en las diferentes fuentes de información. Los



Evaluación
 
EVALUACIÓN 
 
I. Criterios generales de evaluación 
 
El aprendizaje del alumno será valorado de manera continua durante el periodo lectivo (4 de septiembre – 1 de

diciembre, ambos inclusive). La evaluación continua lleva consigo la valoración todas las actividades formativas

llevadas a cabo por el alumno, con excepción de las tutorías con el profesor. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el

alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la

que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 
                                                0-4,9: Suspenso (SS) 
 
                                                5,0-6,9: Aprobado (AP) 
 
                                                7,0-8,9: Notable (NT) 
 
                                                9,0-10: Sobresaliente (SB) 
 
                                                10 Sobresaliente. Matrícula de honor. (SB.MH) 
 
  
 
II. Sistema de evaluación 
 
El siguiente cuadro explica cómo será valorada la asignatura. 

del alumno

 

28 horas

datos se memorizan estudiando un manual en inglés: WATKIN, David, A History of

Western Architecture, 5th Edition, New York, 2011. Como material de consulta, se

ofrece la Web Classical Architecture: http://www.unav.es/ha

Total: 75 horas  
   

Sistemas % sobre la

nota final

Modo de valorar de cada actividad formativa

2 Exámenes parciales 60% El conocimiento del contenido del Programa de la asignatura será

evaluado con dos únicos exámenes: uno de la 1ª parte del

programa a mediados de semestre y otro de la 2ª parte del

programa en diciembre.

La media de las calificaciones obtenidas en estos dos exámenes

constituirá el 60% de la nota final de la asignatura.
Asistencia activa y

participación en clase 

20% La asistencia activa y la participación quedarán reflejadas en:

El cuaderno de la asignatura. El cuaderno deberá contener

anotaciones sobre las cuestiones vistas en clase así como

bocetos y dibujos rápidos de los edificios y monumentos

históricos explicados en las sesiones teóricas. Este

1.



 
 
 
III. Evaluación extraordinaria de junio: 
 
Aquellos alumnos  que no aprueben la asignatura en convocatoria ordinaria deberán superar un

examen que supondrá el 100% de la nota final. 

Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Manual de la asignatura: 
 
Watkin, David, A History of Western Architecture, 5ª edición, 2011. London: 
Lawrence King Publishing / New York: Wapson-Guptill Publications Localízalo en la
Biblioteca 
 
En la página Web “Classical Architecture. The Grand Manner” del profesor Joaquín
Lorda se indican ampliamente las referencias más importantes: 
 
http://www.unav.es/ha/000-02-METO/000-02-resources.html#02 

 
Horarios de atención
 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO 
 
En el despacho B1101 del Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo (en horario acordado por correo

cuaderno se entregará el día del examen final (10%).

Las prácticas de Teoría (10%).2.

Trabajos 20% Se realizarán 2 trabajos en grupo de 3 personas.

Tal y como recoge la Normativa general de Evaluación de la Universidad de Navarra aprobada en mayo
de 2019, “Los alumnos de grado que lo soliciten podrán ser evaluados en la convocatoria extraordinaria,
aunque hayan superado la asignatura en ese curso. Para ello deberán solicitar ser incluidos en el acta
al menos cinco días antes del comienzo del periodo de exámenes de esa convocatoria. La calificación
final de la asignatura será la de la convocatoria extraordinaria, incluso aunque sea inferior que la
obtenida con anterioridad” 
Por lo tanto, la calificación obtenida en la convocatoria extraordinaria será la válida,
independientemente de la obtenida en la convocatoria ordinaria, pudiendo incluso el alumno no superar
la asignatura si suspende o no se presenta.
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http://www.laurenceking.co.uk/
http://www.wgpub.com/
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http://www.unav.edu/web/biblioteca
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electrónico). 
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Inmersión Sociocultural en Pamplona: Aprendizaje-
Servicio y Comunicación en Español

   
Profesora: Alba Medialdea Guerrero
 
Horario de clase: lunes y miércoles de 4:00 a 5:30 de la tarde 
 
Aula: 510 Biblioteca
 
E-mail: amedialdea@unav.es
 
Despacho: Biblioteca 420 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: ¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 
Este curso de aprendizaje-servicio y comunicación en español se reúne dos veces por
semana en clase durante las tres primeras semanas y las dos últimas semanas de clase. A
partir de la tercera semana, una vez por semana en clase y dos horas por semana en
lugares de la comunidad. El objetivo principal de este curso es desarrollar la competencia
comunicativa explorando el tema de la inmigración y realizando labores de aprendizaje-
servicio (service-learning) en la comunidad de Pamplona. 
 
PRERREQUISITOS
 
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua de varios
niveles.
 
¡Síguenos en Facebook!
 

Asignatura: Inmersión sociocultural en Pamplona: aprendizaje
servicio y comunicación en español

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
¡En Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
¡En Vimeo!
 
https://vimeo.com/user62953405
 
 
 
Metodología
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a
través de un enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa
de los estudiantes en ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y
el contexto. La evaluación del estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como
su conocimiento y comprensión de la lengua y culturas españolas. El programa se centra en
el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades de
interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del
estudiante de involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e
interpretación de ideas a partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la
comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el razonamiento crítico y la
responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar adecuadamente el
significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El
curso tiene un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen
e interactúen entre ellos en español, además de con personas externas al curso. Si algún
estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en
inglés después de clase o en las horas de consulta.
 
 
Objetivos
 
OBJETIVOS:
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español en contextos
dentro y fuera del aula.



(2) El aprendizaje de estrategias de comunicación pragmáticas y conversacionales en
contextos comunicativos fuera del aula.
 
(3) La interacción y la creación de relaciones con la comunidad hispanohablante cercana a
la universidad.
 
(4) El desarrollo de la escritura y la comunicación oral para comunicar la reflexión sobre
actividades con impacto social.
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.     Desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta en las competencias orales
y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los
pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así
como asuntos sobre política, cultura y religión.
 
b.     Presentar y explicar información académica y no académica en la lengua meta delante
de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el tema
elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE)
 
c.     Reflexionar sobre el aprendizaje-servicio describiendo, analizando y formando
hipótesis sobre la experiencia, mediante uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
d.    Desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
comunidades de aprendizaje-servicio en Pamplona así como a la rica diversidad cultural del
mundo de habla hispana.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e.     Apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos.
 
f.      Trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Los estudiantes empiezan su dominio para
acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar
proyectos digitales como el relato digital.
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 



●

●

●

●

●

ASISTENCIA
 
Como el curso está basado en la colaboración con otras organizaciones, la asistencia a
clase y a las actividades fuera del aula es esencial. Se entiende que siempre hay
imprevistos, así que el curso permite dos ausencias sin excusa a la clase durante el
semestre.
 
Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al profesor/asociación si no
va a asistir, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la
clase, así como las tareas.
 
Para poder recuperar alguna tarea u otro material si el estudiante ha estado ausente ese
día, hay que aportar un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener
informado al profesor.
 
PARTICIPACIÓN: Clase (15%)
 
Cada semana, el estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el
criterio de evaluación). La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si
cree que no refleja el nivel de participación del alumno. Una vez que comiencen las
actividades de aprendizaje-servicio,  parte de la clase será un foro en el que lo/as
alumno/as participarán compartiendo lo que han aprendido en su actividad de aprendizaje-
servicio. El objetivo es compartir las experiencias individuales y aportar ideas al grupo para
prepararse y aprender de otros.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros,

evitando usar el móvil para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el

ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

PARTICIPACIÓN: Actividades aprendizaje-servicio (20%)
 
La participación en las actividades de aprendizaje-servicio es central al curso, y sin ella no
es posible completar el curso. Comenzando en octubre, el tiempo de aprendizaje-servicio 
será de 2 a 3 horas por semana durante 8 semanas. 
 
PARTICIPACIÓN: Actividades ILCE (5%)
 
Un 5% de la nota de participación consiste en la participación de actividades del ILCE:
actividades organizadas por el Club de Español (a lo largo de todo el mes), Pizza Friday, la
radio ILCE, intercambios de conversación, el Café Internacional todos los miércoles  en el
aula 440 de Bibliotecas (de 11:00-12:00), etc.



EVALUACIÓN CONTINUA
 
El estudiante es responsable de completar las tareas descritas a continuación en la fecha
indicada en ADI (planead con tiempo mirando el calendario de cada semana). No se
aceptan tareas tarde.
 
BITÁCORA DE REFLEXIÓN (15%)
 
Cada alumno/a escribirá una bitácora describiendo su actividad semanal en preparación y
durante el tiempo realizando aprendizaje-servicio. Si hay lecturas esa semana, deben
comentarse en la bitácora. La bitácora es esencial para informar de la actividad de
aprendizaje-servicio y para mejorarla mediante la reflexión.  La bitácora también debe incluir
una sección sobre el progreso individual en el uso del español: vocabulario nuevo,
gramática, dichos, etc. 
 
ENTREVISTA (10%)
 
Cada estudiante realizará una entrevista a otro voluntario externo a la clase que participe en
la misma actividad, o una similar, para aprender de ella/él. Se trabajará con la orientación
del profesor para preparar las preguntas y seleccionar al entrevistado. Finalmente, cada
estudiante presentará el contenido de su entrevista ante la clase, así compartirá los puntos
más importantes de su actividad de aprendizaje-servicio.
 
ENSAYO DE REFLEXIÓN FINAL (15%)
 
Se redactará un ensayo individual reflexionando sobre el impacto del voluntariado desde la
perspectiva personal y de la comunidad. Se explicará lo que ha significado la experiencia
del aprendizaje-servicio a nivel personal y si ha sido relevante para uno mismo y para las
personas con las que ha colaborado.
 
PROYECTO DIGITAL DE GRUPO (20%)
 
En grupos se diseñará un relato digital de las experiencias compartidas e individuales de cada

componente del grupo como proyecto final de la experiencia de aprendizaje-servicio. Cada grupo

decidirá cómo organizar y presentar su proyecto con supervisión de la profesora. 
 



 
Evaluación
 
EVALUACIÓN
 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción
del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes
componentes:
 
 
 

 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
Este curso no tiene libro de texto.
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 
 
 
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y aprendizaje
servicio

35%

Participación en actividades ILCE   5%
Bitácora de reflexión 15%
Entrevista y presentación 10%
Proyecto digital en grupo 20%
Ensayo final 15%
TOTAL 100%
 
   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
 
Horarios de atención 
 
Despacho: Biblioteca 421
 
Horas de consulta: Miércoles 11:30-12:30 o por cita
 

Dra. Carmen Carracelas Juncal
 

 
Programa de clase
 
Aquí podéis descargar e imprimir el programa de clase.
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	ASSESSMENT
	REQUIRED TEXT:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	Reproducción humana. Anatomía y Fisiología. 
	Esqueleto de la cintura pelviana y de la extremidad inferior (Sala) 
	Manual de la asignatura y Bibliografía básica recomendada
	Bibliografía complementaria
	Please make an appointment with Dr. Marián Burrell (mburrell@unav.es)        
	Levitsky, Steven and Ziblatt, Daniel: How Democracies Die (2018)
	Evaluación
	Contenido

	Required texts:
	ASISTENCIA
	 
	RELATO DIGITAL (20%)

	EVALUACIÓN
	LIBRO OBLIGATORIO:
	ATTENDANCE POLICY
	 
	FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

	ASSESSMENT
	Required text:
	ASSESSMENT
	Required text:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	EVALUACIÓN
	ASISTENCIA
	 
	RELATO DIGITAL (20%)

	LIBRO OBLIGATORIO:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	 
	LIBRO OBLIGATORIO:
	 
	RELATO DIGITAL (20%)
	Español B2 inicial: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
	Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
	 
	EVALUACIÓN
	ASISTENCIA
	 
	RELATO DIGITAL (20%)

	 
	FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

	ASSESSMENT
	Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and the following components:
	EVALUACIÓN
	ASISTENCIA
	 
	RELATO DIGITAL (20%)

	LIBRO OBLIGATORIO:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	LIBRO OBLIGATORIO:
	Descripción de la asignatura: 
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