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De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
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Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Humanidades por la
Universidad de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio
RAMA

ISCED 1

Artes y Humanidades

Humanidades

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

031

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60

102

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio

48.

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006594

Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

30

40

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

45.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

45.0

RESTO DE AÑOS

6.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unav.es/facultad/fyl/normas-permanencia%20alumnos
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
Experiencias anteriores de la Universidad de Navarra
La Licenciatura en Humanidades comienza a impartirse en la Universidad de
Navarra en 1994. Se trata de una licenciatura relativamente nueva en la
Universidad española. El título de licenciado en Humanidades aparece por primera
vez en 1992 (RD 913/1992). En la Universidad de Navarra, se llevó a cabo en el
2000 una reforma en el Plan de Estudios (Orden Ministerial 17503, BOE de
29.VIII.2000).
Desde el inicio de la licenciatura, la experiencia de la Universidad de Navarra con
Humanidades ha sido positiva. Es un título que entronca con una de las líneas
básicas de la reforma educativa actual del EEES; como explica el Libro Blanco de
Humanidades, “uno de los puntos de partida de la actual reforma del modelo
educativo es la búsqueda de una educación amplia, global e integral que supere las
especializaciones reduccionistas. En este sentido, la estructura general del actual
título en Humanidades contemplaba ya una formación interdisciplinar y
humanística, alejada de una especialización excesiva.”
Adaptación al EEES
Los profesores de la licenciatura se implicaron en su momento muy directamente
en los programas de Convergencia Europea y de Acreditación del profesorado: en la
actualidad más del 85% de su profesorado ha obtenido la acreditación en sus
diversas modalidades de profesor contratado doctor, profesor de universidad
privada y de ayudante doctor.
Desde el Consejo de Humanidades se ha incentivado el intercambio y la
movilidad de estudiantes. Gestionado desde la Oficina de Intercambio de la
Facultad de Filosofía y Letras, son muchos los estudiantes de Humanidades que
acceden cada año a los programas de intercambio Erasmus, Séneca y con
universidades americanas. Según datos de junio 2012, más de 60 alumnos de la
licenciatura de Humanidades han participado en estos programas de intercambio
desde el año 2000.
Además, la adaptación de la anterior licenciatura de Humanidades al nuevo
Grado se lleva a cabo después de una participación muy activa en la elaboración del
Libro Blanco del Grado en Humanidades por parte de la anterior directora del
Departamento, que intervino como miembro del equipo coordinador en calidad de
Secretaria de la Comisión Interuniversitaria. Tal comisión estaba compuesta por 10
miembros de varias universidades españolas que imparten este grado
(http://www.uclm.es/ab/humanidades/libroblanco/cabecerahum.asp).
Demanda, salidas profesionales, empleabilidad. Referentes nacionales e
internacionales
Actualmente el grado en Humanidades se ofrece en 23 centros universitarios.
(más datos en Libro Blanco, pág. 97). Esto demuestra que se mantiene el interés
por el carácter actual y práctico de la titulación, impartido especialmente en
universidades jóvenes. A pesar de ser una titulacion con una breve historia,
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En la Universidad de Navarra consideramos que el grado en Humanidades son los
estudios más aplicados y profesionalizantes del ámbito de las Humanidades. Al
mismo tiempo este tipo de estudios son atractivos para el alumnado internacional.
Con el objetivo de reforzar esta orientación se ha diseñado la actual propuesta de
mejora.
Se aportan a continuación algunos cuadros comparativos. En la actualidad no se
han publicado desde el INE nuevas series de datos comparados que permitan
realizar un análisis más profundo de la tendencia a nivel nacional.

Comparación por titulaciones del total de matriculados

Evolución comparativa dela demanda entretitulaciones

Evolución de la demanda total de alumnos desde 2001 a 2005

Asignatura básica de esta materia:
• Mundo Clásico/ Classic World (R) 6

ECTS

básico/
obligatorio

MATERIA2-Arte
Asignatura básica de esta materia:
• Imágenes y cultura/ Images and Culture (R) 6
ects – 1º curso

18
ECTS

Carácter
básico/
obligatorio

MATERIA 3-Geografía
Asignatura básica de esta materia:
• Geografía cultural/ Cultural Geography (R) 6
ects – 1º 2º curso

9 ECTS

Carácter
básico/
obligatorio

54
ECTS

Carácter
básico/
obligatorio

MATERIA 1-Lengua
Asignaturas básicas de esta materia:
• Lenguaje y comunicación/ Language and Communication
(R) 6 ects – 1º curso.
• Técnicas de comunicación oral y escrita (R)
6 ects – 1º 2º curso.

12
ECTS

Carácter
básico

MATERIA 2-Literatura
Asignatura básica de esta materia:
• Literatura universal/ World Literature (R) 6 ects – 1º curso

15
ECTS

Carácter
básico/
obligatorio

MATERIA 3-Lengua y cultura modernas
Asignatura básica de esta materia:
• Lengua Moderna/ Modern Language (R) 6
ects – 1º curso

18
ECTS

Carácter
básico/
obligatorio

MATERIA4-Cultura Clásica

3 ECTS

Carácter
obligatorio

MATERIA5-Comunicación e informática

6 ECTS

Carácter
obligatorio

MÓDULO 3
Fundamentos lingüístico-literarios y de la
comunicación en la cultura contemporánea

MÓDULO 4
Formación complementaria y profesionalizante
MATERIA 1 – Contenidos transdisciplinares
Contenidos que permiten al alumno adquirir conocimientos de
otras áreas del saber que complementan su formación
humanística.
MATERIA 2 – Gestión Cultural
culturales,
Contenidos:
Políticas
y organizaciones
Gestión y financiación de organizaciones culturales,
Marketing, o Gestión de las Artes escénicas.
MATERIA 3 – Arte y Patrimonio
Contenidos: Museología y museografía, Intervención en ciudades,
Protección y legislación del patrimonio, Patrimonio monumental
y mueble o la Historia, la sociedad y la cultura en Europa.

60

ECTS

60
ECTS
18
ECTS

30
ECTS

Carácter optativo

Carácter optativo

Carácter optativo

Carácter optativo

MÓDULO 5- Prácticas y orientación
profesional

MÓDULO 6- Trabajo fin de Grado

12
ECTS

Carácter
obligatorio

6 ECTS

Carácter
obligatorio

A) Explicación general de la planificación del plan de estudios
El plan de estudios del Grado en Humanidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se plantea la
estructuración de un total de 240 ECTS distribuidos entre la formación teórica y práctica que ha de adquirir el
estudiante. Estos 240 créditos se distribuyen del siguiente modo: 60 ECTS para los que se han considerado
aspectos básicos de la rama de conocimiento, 102 ECTS de carácter obligatorio y 60 ECTS optativos, además de
12 créditos de Prácticas y 6 créditos de Trabajo de Fin de Grado, ambos obligatorios. El Libro Blanco de
Humanidades ya recomienda la obligatoriedad tanto del Trabajo de Fin de Grado como de la Prácticas en el
Grado en Humanidades, para que los alumnos “adquieran una cualificación que debe ser considerada como un
nivel de potencial de inserción laboral” (pág. 229).
El título de Grado en Humanidades se adscribe a la rama de conocimiento Artes y Humanidades. La duración
prevista del plan de estudios a tiempo completo es de 4 años, a razón de 60 créditos ECTS por curso académico (30
créditos ECTS en cada uno de los dos cuatrimestres en los que se divide el curso). Las asignaturas básicas se
cursarán durante los dos primeros años, mientras que las obligatorias y optativas están distribuidas a lo largo de los
cuatro años del plan de estudios.
Esta distribución temporal destaca el marcado sentido profesionalizante propio del Grado en Humanidades. Con el
objetivo de reforzar la optatividad, lo que permitirá al alumno definir mejor su propio perfil profesional, se ha
liberado un mayor número de créditos optativos, que han sido incorporados en el módulo 4 (Formación
complementaria y profesionalizante) y distribuidos desde el primer año de la carrera, pero especialmente en los
dos últimos cursos.
Este aumento de créditos optativos supone la reducción de los básicos y obligatorios que estaban incluidos en
los Módulos 1 (Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura contemporánea),
2 (Fundamentos histórico-artísticos de la cultura contemporánea) y 3 (Fundamentos lingüístico-literarios y de la
comunicación en la cultura contemporánea). Dicha reducción, en todos los casos, ha tenido en cuenta que estos
módulos compendian los saberes integrados de las Humanidades en sentido clásico. Por ello la disminución de
créditos en las materias fundamentales y obligatorias no ha supuesto una reducción de los contenidos necesarios
para la formación de los alumnos. Tras la implantación del Grado, la experiencia de estos años, la información
obtenida gracias a las coordinaciones horizontales y transversales, y la opinión de los alumnos, se han detectado
ciertos solapamientos y superposiciones en algunas materias (Antropología, Filosofía, Geografía y Cultura Clásica).
De ahí que la reducción de créditos busque, en primer lugar, evitar ese problema ganando créditos para reforzar la
dimensión de la aplicación profesional en el mundo de la cultura y de la empresa. Esta reducción ha sido pensada
con detenimiento y ha sido realizada teniendo en cuenta las necesidades de formación en los saberes integrados.
Por lo que se ha garantizado la misma formación en las áreas humanísticas compensándolas más adecuadamente
y adoptando una perspectiva global e integradora que tiene presente las sinergias de las diferentes áreas, lo que
favorece el aprovechamiento de temas comunes a diferentes módulos y permite la reducción de créditos sin
disminuir los contenidos, competencias y actividades formativas de los módulos. Además, en segundo lugar, este
ajuste ha permitido equilibrar el reparto de los créditos en las diferentes áreas tradicionales de las Humanidades
(módulos 1, 2 y 3) que ahora tienen el mismo número de créditos: 54. Finalmente, con esta modificación se ha
logrado un Grado en Humanidades más profesionalizante y mejor adaptado al mundo contemporáneo.
La formación planteada tiene una estructura interna coherente dirigida a conseguir los objetivos generales del
título definidos en el punto 3 de esta memoria. Asimismo, se siguen las recomendaciones de la ANECA en su
Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la verificación de títulos oficiales al estructurar las
enseñanzas en los dos niveles de agrupación propuestos: módulos y materias, de acuerdo con la idea de
flexibilidad que preside los nuevos planes de estudios. Las materias, en sus contenidos, y de manera transversal,
incorporan, tal y como se señala en la relación de competencias de cada módulo enseñanzas relacionadas con
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con

discapacidad.
Atendiendo a la experiencia previa en la impartición del título de Licenciado en Humanidades, y para
conseguir el desarrollo de todas las competencias del Grado, se ha estimado conveniente dividir el plan de
estudios en seis módulos: los tres primeros reúnen las materias básicas y obligatorias, el cuarto las optativas, el
quinto incluye las Prácticas externas y el sexto el Trabajo de Fin de Grado. En líneas generales, esta
distribución responde a la característica predominante del Grado en Humanidades, es decir, presentar una
serie de saberes integrados en la contemporaneidad (módulos de materias básicas y obligatorias) con una
aplicación profesional en el mundo de la cultura y de la empresa (módulos de optativas, prácticas y trabajo de
fin de grado).
Los tres primeros Módulos hacen referencia en conjunto a los Fundamentos Humanísticos de la Cultura
Contemporánea, suman un total de 162 créditos y se caracterizan tanto por su carácter interdisciplinar como por
la prioridad dada en ellos al estudio del mundo contemporáneo.
Casi todas las asignaturas básicas de los módulos I, II y I I I s e c u r s a r á n en inglés. Adicionalmente,
para cada Materia se concreta la posibilidad de hacer dos grupos de docencia, el grupo en inglés y otro en
castellano, en función de los recursos disponibles y del número de alumnos. Los alumnos habrán acreditado
en el momento de la matrícula el nivel B2 correspondiente al idioma requerido.

El Módulo I ofrece los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos necesarios para
comprender adecuadamente al ser humano, su acción, los productos culturales de su acción (ética y ciencia),
así como su convivencia con los otros seres humanos y la dinámica social e intercultural. La Antropología y la
Ética proporcionan al alumno la una visión del hombre, de la cultura y del sentido de su acción y libertad. La
Sociología permite al estudiante reflexionar críticamente sobre la sociabilidad humana y la naturaleza de los
fenómenos sociales y culturales. Por su parte, la materia “Claves del mundo actual” incorpora otros saberes
trasversales que el alumno deberá elegir entre una oferta seleccionada de asignaturas diversas. Por último, la
Psicología aporta los conocimientos y las competencias necesarios para abordar el trato con otras personas y con
los procesos de formación de la personalidad.
En las asignaturas básicas de este módulo – “Antropología/ Anthropology”, “Ética/ Ethics” y
“Sociología/ Sociology”, de 6 ECTS cada una- se incluyen enseñanzas relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, y con los principios que están en la base de una cultura
democrática y de paz.
El Módulo II, relativo a los “Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura contemporánea”,
compendia los saberes que estudian al hombre en su dimensión espacio-temporal y artística. La materia de
Historia integra los contenidos del saber relativos a la evolución de la humanidad desde los orígenes hasta la
actualidad, considerándolos como base y marco para la comprensión de los fenómenos culturales y sociales. Su
objetivo es analizar, comprender y explicar las sociedades de los diferentes períodos, así como sus principales
transformaciones y las cuestiones sociales de especial relevancia, muy particularmente las referidas a la edad
contemporánea.
La materia de Arte agrupa los conocimientos diacrónicos y contemporáneos de las diferentes manifestaciones
artísticas y culturales. Su objetivo es analizar, apreciar y contextualizar los grandes temas de las artes, comprender
sus procesos de producción, mediación y recepción en los diferentes períodos de la historia, y descubrir los
modos de interacción entre ellas, abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural.
La materia Geografía agrupa los conocimientos destinados a explicar las realidades territoriales, y los métodos
e instrumentos necesarios para la valoración del paisaje y lo componentes antrópicos del mismo, las
transformaciones realizadas, y los problemas de ordenación y gestión de los recursos medioambientales.
Son asignaturas básicas de este módulo “Mundo Clásico/ Classic World”, “Imágenes y cultura/ Images and
Culture” y “Geografía cultural/ Cultural Geography” todas ellas de 6 ECTS.
El Módulo III, titulado “Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación en la cultura
contemporánea”, proporciona las competencias lingüísticas, literarias y culturales básicas tanto en lengua
española como en lengua inglesa, orientadas a la consecución de una correcta expresión oral y escrita, que
asimismo redunde en una adecuada comprensión de la realidad multicultural que nos rodea. A las materias de
Lengua y Literatura –castellana e inglesa- y Cultura Clásica, el módulo añade como complemento
profesionalizante la materia Tecnologías de la información y de la comunicación. Con ella se pretende aportar
una formación básica para diseñar, producir y gestionar contenidos informativos, eminentemente culturales,
mediante el uso de herramientas informáticas adecuadas para el tratamiento de textos e imágenes. Esta materia
es importante en consonancia con los nuevos perfiles profesionales asociados relacionados, principalmente, con
la integración de Internet en ámbitos lúdicos, sociales, educativos, económicos y culturales (Libro Blanco de

Humanidades, págs. 158- 159). Las asignaturas básicas del módulo son “Lenguaje y comunicación/ Language
and Communication” , “Técnicas de
comunicación oral y escrita”, “ Lengua
Moderna/ Modern
Language” y “Literatura universal/ World Literature”.
El Módulo IV, de materias optativas, denominado “Formación Complementaria y Profesionalizante”, ofrece la
posibilidad de que el alumno configure su propio curriculum de acuerdo con sus intereses académicos y
profesionales escogiendo libremente.
Los alumnos que no desean una especialización concreta pueden escoger asignaturas de la
Materia 1: Contenidos transdisciplinares. Esta materia permite cursar hasta 60 créditos optativos.
El alumno puede escoger entre:
•
•

•

Cualquiera de las asignaturas ofertadas por la Facultad de Filosofía y Letras.
Las asignaturas que se incluyen en la materia de “Gestión Cultural” y
en la materia de “Arte y Patrimonio”. Estas asignaturas tienen carácter optativo y pueden ser
cursadas también por cualquier alumno.
Asignaturas de otras Facultades, aprobadas previamente por la Facultad de Filosofía y
Letras, y que sirvan para completar su formación, minores o dobles grados.

Con el objetivo de ofrecer al alumno una primera especialización y complementar su formación, a través
de las Materias 2 y 3, se ofrece la posibilidad de cursar una mención profesionalizante: Gestión Cultural y
del Patrimonio. Esta mención constituye una apuesta importante del grado. La formación en este ámbito
está presente desde el origen de estos estudios en la Universidad de Navarra. Contribuye a dar respuesta
a una demanda creciente de graduados formados en el ámbito de la gestión cultural y del patrimonio.

Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio
La Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio es una especialización del Grado en Humanidades que reúne los
conocimientos e instrumentos jurídicos y económicos necesarios para la administración y gestión de la cultura viva y de
la herencia colectiva del pasado.
Las asignaturas necesarias para adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias que permiten la
obtención de la mención se agrupan en dos materias que se incluyen en este Módulo IV. Tiene una carga docente
de 48 ECTS.
El alumno debe cursar 18 ECTS de la Materia 2 (Gestión Cultural) y 30 ECTS de la Materia 3 (Arte y Patrimonio).
Las asignaturas de la materia 2 se cursan a lo largo de 3º y 4º curso y no es necesario seguir un orden temporal
específico, mientras que las de la materia 3 pueden cursarse desde 1º curso.
Las asignaturas de estas materias pueden ser escogidas como optativas por aquellos alumnos que tengan interés en
estos contenido pero no en cursar la mención
Materia 2: Gestión Cultural
Estas asignaturas serán obligatorias para los alumnos que optan a la mención. Tiene una carga lectiva de 18
ECTS. En ella se incluyen varias asignaturas que pretenden ofrecer los principales rudimentos de la gestión cultural.
•
Política y organizaciones culturales. Carga docente de 3 ECTS. (Entre otros se desarrollan contenidos
vinculados a los modelos de políticas culturales, modelos nacionales e internacionales, el sector público y privado)
•
Marketing y gestión de empresas y proyectos culturales. Carga docente de 9 ECTS. (Se impartirían
contenidos específicos que permitan el conocimiento de las peculiaridades del sector cultural, la dirección estratégica de
las empresas culturales)
•
Financiación de empresas culturales. Carga docente de 3 ECTS. (Contenidos específicos relacionados con la
economía y cultura, el mercado de la cultura, la gestión de precios o la distribución y venta de productos culturales)
•
Gestión de proyectos y de artes escénicas. Carga docente de 3 ECTS.
Materia 3: Arte y Patrimonio

Agrupa asignaturas optativas que constituyen una oferta de 39 ECTS. Los alumnos de la Mención deben escoger
un total de 30 ECTS entre las asignaturas de esta materia. Abarca un abanico de asignaturas que giran en torno al
Arte y el Patrimonio. Cabe la posibilidad de cursar, entre otras, asignaturas cuyos contenidos están relacionados con:
•
Museología y Museografía. 3 ECTS (Se impartirán contenidos específicos que permitan conocer la
planificación de la actividad y las exposiciones de un museo, la gestión de las exposiciones permanentes, la
gestión de las edificaciones destinadas a un uso como museo y la identificación del público de los museos,)
•
Protección y legislación del patrimonio. 6 ECTS (Contenidos que hacen referencia a los bienes
culturales: catalogación y protección del patrimonio, la legislación vigente, las actuaciones sobre el patrimonio, la
intervención en ciudades históricas, las tipologías arquitectónicas o las ciudades y la trama urbana)
•
Patrimonio arqueológico. 3 ECTS (Se impartirán contenidos específicos que permitan conocer los
aspectos normativos y principios básicos, los criterios de actuación, métodos y técnicas para el trabajo de campo,
la catalogacióno la arqueología experimental).
•
Patrimonio Monumental y mueble (3 ECTS).
•
Historia, la sociedad y la cultura en Europa. 24 ECTS (Contenidos específicos relacionados con el arte
clásico, la historia del arte medieval, la cultura y arte en Europa entre los siglos XVI a XVIII o la Historia del Arte
Contemporáneo)
La mención en Gestión Cultural y del Patrimonio proporciona al alumno la base de conocimientos necesarios para el
acceso a una formación de postgrado más específica.
La oferta de asignaturas optativas en las materias de este módulo está abierta al desarrollo de nuevos contenidos, que,
sin duda, se verán favorecidas por la pronta puesta en marcha del Museo de Arte contemporáneo de la Universidad
de Navarra
Las materias de este módulo permiten al alumno del Grado en Humanidades cursar una gran variedad de perfiles
para distintos ámbitos profesionales: docente, investigador, de la comunicación, sin descartar otras posibilidades
futuras. La oferta de las asignaturas optativas no sigue una secuencia temporal específica que, de hecho, no viene
exigida por los contenidos.
El módulo se completa con una optatividad que reconoce las actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado, según queda señalado en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre.
El Módulo V. Es obligatorio un módulo de Prácticas y Orientación Profesional de 12 ECTS que responde al
perfil profesionalizante del Grado en Humanidades. Esta iniciativa viene avalada por la experiencia adquirida en
la Licenciatura desde su implantación en la Universidad de Navarra en 1994. Estas prácticas se realizarán en
instituciones educativas, empresas turísticas, editoriales, u otras instituciones y empresas que contribuyan a la
formación del estudiante y que hayan suscrito el correspondiente convenio con la Universidad de Navarra. Para el
desarrollo de las prácticas, el estudiante contará con un tutor, encargado de asistir y orientar al alumno, así como
de la supervisión y evaluación de las mismas. Para la gestión de las prácticas la Universidad cuenta con la
Fundación Empresa- Universidad (www.unav.es/feun).
El plan de estudios prevé además un Módulo VI, consistente en el Trabajo Fin de Grado, de 6 ECTS, que se
realizará en la fase final del plan de estudios y que estará orientados a la evaluación de competencias asociadas al
título. Para poder inscribirse en el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá haber superado el 100% de los
créditos ECTS de formación básica y el 75% de los créditos de carácter obligatorio. De acuerdo con los objetivos
establecidos en este módulo, de carácter obligatorio, los estudiantes deberán realizar y presentar un trabajo en el
que demuestren las competencias adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudio. El Centro hará cada curso
una oferta de trabajos/tutores.
En cuanto a la planificación temporal, los módulos y materias se organizan del siguiente modo:
Primer curso: Formación básica: 36 ECTS. Obligatorias:12 ECTS. Optativas: 12
Segundo curso: Formación básica: 24 ECTS. Obligatorias: 21 ECTS. Optativas: 12 ECTS
Tercer curso: Obligatorias: 3 9 ECTS. Optativas: 18 ECTS. Prácticas Obligatorias: 6 ECTS. Cuarto curso:
Obligatorias: 30 ECTS. Optativas: 18 ECTS. Prácticas: 6 ECTS. Trabajo de fin de grado obligatorio: 6 ECTS.
La distribución temporal por módulos es la siguiente:

MÓDULOS

1º

2º

3º

4º

2º

3º

4º

I:Fundamentos filosóficos, antropológicos,
sociológicos y psicológicos de cultura
contemporánea
II: Fundamentos histórico-artísticos y
geográficos de la cultura contemporánea
III: Fundamentos lingüístico-literarios y de la
comunicación en la cultura contemporánea
IV: Formación complementaria y profesionalizante
V: Prácticas y orientación profesional
VI: Trabajo de fin de Grado

A su vez, la distribución temporal por materias es la siguiente:
Materias
Antropología
Filosofía
Sociología
Claves del mundo actual
Psicología
Historia
Arte
Geografía
Lengua
Literatura
Lengua y cultura modernas
Cultura Clásica
Comunicación e informática
Contenidos Transdisciplinares
Gestión Cultural
Arte y Patrimonio
Prácticas
Trabajo de fin de Grado

1º

X

X
X

X

XXXXX

Las asignaturas vinculadas a la mención pueden cursarse desde el primer año a través de las
asignaturas optativas, si bien las asignaturas correspondientes a la Materia 2 Gestión Cultural serán cursadas
exclusivamente durante el tercer y cuarto año.
B)
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida Las acciones de
acogida para los alumnos del Grado en Humanidades que vienen de fuera se especifican en la página web de
la Facultad de Filosofía y Letras (http://www.unav.es/facultad/fyl/internacional) y se refieren a:
-

Formulario de solicitud, con indicación de la documentación obligatoria.
Indicación de fechas límite para la recepción y admisión de solicitudes.
Enlace a la información sobre asignaturas que componen el Máster.
Formulario de solicitud oficial de matrícula en la Universidad de Navarra.
Información sobre la llegada a Pamplona.

Los alumnos de acogida deberán presentar la documentación que se especifique en los
canales de información correspondientes.
Una vez admitidos esos alumnos recibirán las cartas de admisión en la que se les informará
sobre:
- El calendario académico oficial.
- Orientación para estudiantes nacionales e internacionales.
- Se les facilita la información para que contacten con el Servicio de Alojamiento
para el estudio de las materias de carácter presencial.
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Facultad coordina las acciones
de acogida para estudiantes; a través de este servicio los estudiantes pueden solicitar:
- Recibir información sobre los servicios de la Universidad de Navarra (Bibliotecas,
Servicios Informáticos, Servicio de Deportes, Universitarios por la Ayuda Social,
Capellanía, etc.), además de visitar las instalaciones
del Campus.
- Petición de atención a necesidades educativas específicas derivadas de su condición de
discapacidad.
En junio de 2012 los convenios internacionales que mantiene la Facultad de Filosofía y
Letras y que son aplicables a los alumnos del grado en Humanidades son más de 35. El notable
incremento en la firma de convenios internacionales de intercambio en los últimos años permite
ofertar la mención World Wide Humanities Program. Se puede consultar un listado actualizado
en: http://www.unav.es/facultad/fyl/convenios-grado
C)

Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios

La coordinación será de dos tipos:

a) Horizontal: de las distintas asignaturas dentro de un mismo año académico;
b) Vertical: de las asignaturas a lo largo de los cuatro años.
El personal docente encargado de las coordinaciones de cada curso (coordinación horizontal) tiene como
objetivos, entre otros:
- que los estudiantes dispongan de una carga de tareas razonable;
- evitar que se repitan inútilmente los mismos contenidos, o que coincidan entregas de trabajos,
exámenes parciales, etc., de asignaturas distintas;
- velar para que el alumno adquiera las competencias y habilidades previstas en cada
asignatura.
Para atender a estas tareas, entre otras actividades:
- supervisa las guías académicas de todas las asignaturas del curso que coordina;
- se reúne al menos una vez cada semestre con los correspondientes profesores y representantes
estudiantiles;
- actúa de mediador cuando se requiera.
El Coordinador de Grado (coordinación vertical) tiene las mismas funciones para aquellas materias que
afectan a más de un curso académico. Entre otras cosas:
- garantiza la adquisición de las competencias por parte del estudiante a lo largo de todo el Grado;
- evita repeticiones indebidas de contenidos o tareas a lo largo de todo el período formativo.
Para cumplir estos objetivos:
- se reúne al menos una vez por semestre con los representantes de los alumnos,
- actúa de mediador en las materias que afectan a más de un curso.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases presenciales
Trabajos dirigidos
Tutorías
Evaluación
Estudio Personal
Memoria de Prácticas
Realización de las Prácticas
Elaboración Trabajo Fin de Grado
Presentación y Defensa Trabajo Fin de Grado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración exámenes escritos
Valoración trabajos dirigidos
Valoración defensa Trabajo Fin Grado
Valoración Memoria Prácticas
5.5 NIVEL 1: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura contemporánea
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Antropología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Antropología

ECTS NIVEL2

12

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

6

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La Antropología proporciona al alumno una visión del ser humano, de la cultura y del sentido de su acción y libertad.
Indaga en la distinción del hombre frente a los animales, estudia la relación de las más relevantes tesis sobre el conocimiento o sobre las tendencias
humanas y, ofrece también un análisis de la sociabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las asignaturas básicas de "Antropología/ Anthropology" y "Ética/ Ethics" serán ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo
de los recursos disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con particular atención a la tradición
del humanismo cristiano.
CE2 - Definir y disertar acerca de los temas principales abordados por la Antropología filosófica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

120

100

Trabajos dirigidos

48

30

Tutorías

1.2

100

Evaluación

6

100

Estudio Personal

124.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas

Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clases Presenciales Prácticas / Seminarios

NIVEL 2: Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

3

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ECTS Semestral 7

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La Filosofía proporciona al alumno la capacidad de conocer y comprender el desarrollo histórico del pensamiento filosófico en su contexto científico,
social y cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días, así como de analizar las principales tendencias actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Describir y razonar acerca de las principales corrientes del pensamiento (escuelas, autores y textos), y de los principios
básicos de las más importantes disciplinas y ámbitos de conocimiento de la Filosofía, en particular de la Filosofía política y de la
Estética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

180

100

Trabajos dirigidos

72

30

Tutorías

1.8

100

Evaluación

9.1

100

Estudio Personal

187.2

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Sociología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia aporta una visión general de la razón de ser de la sociología como ciencia: su objeto de estudio, sus metodologías y técnicas de investigación más habituales, las cuestiones y los conceptos fundamentales tratados en la investigación sociológica, así como las teorías sociológicas más
importantes. De forma paralela y convergente, esta materia estimula la comprensión y reflexión del alumno sobre los problemas sociales más importantes en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura básica "Sociología/ Sociology" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos disponibles y
del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse otro grupo
en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

120

100

Trabajos dirigidos

48

30

Tutorías

1.2

100

Evaluación

6

100

Estudio Personal

124.8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

NIVEL 2: Claves del mundo actual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

3
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia "Claves del mundo actual" incorpora otros saberes fundamentales que complementan la formación recibida en los estudios propios a través
de una selección de asignaturas diversas impartidas desde las distintas Facultades. Se abordan temáticas que van desde el cristianismo o el matrimonio y la familia hasta la historia de la ciencia y cuestiones de medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

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

csv: 169599559228821793236304

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con particular atención a la tradición
del humanismo cristiano.
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

60

100

Trabajos dirigidos

24

30

Tutorías

0.6

100

Evaluación

3

100

Estudio Personal

62.4

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

La psicología estudia los dinamismos psíquicos que confluyen y configuran el comportamiento humano. Aporta al alumno la distinción y el conocimiento de los conceptos de persona y personalidad, profundiza en la afectividad humana y propone aplicar los conocimientos psicológicos para la comprensión del comportamiento del hombre común y corriente en su vida humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Saber caracterizar el comportamiento humano desde la compleja dimensión que estudia la Psicología, distinguir y conocer los
conceptos de persona y personalidad, y sus distintas teorías.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

60

100

Trabajos dirigidos

24

30

Tutorías

0.6

100

Evaluación

3

100

Estudio Personal

62.4

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno

5.5 NIVEL 1: Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura contemporánea
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Mixta

Artes y Humanidades

Historia

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

21

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Historia integra los contenidos del saber relativos a la evolución de la humanidad desde los orígenes hasta la actualidad, considerándolos como base y marco para la comprensión de los fenómenos sociales y culturales. Su objetivo es analizar, comprender y explicar las sociedades de
los diferentes períodos, así como sus principales transformaciones y las cuestiones sociales de especial relevancia, muy particularmente las referidas
a la edad contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la asignatura básica "Mundo Clásico/ Classic World" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse
otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

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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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.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

270

100

Trabajos dirigidos

108

30

Tutorías

2.7

100

Evaluación

13.6

100

Estudio Personal

280.7

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Arte

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Arte agrupa los conocimientos diacrónicos y contemporáneos de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Su objetivo es
analizar, apreciar y contextualizar los grandes temas de las artes, comprender sus procesos de producción, mediación y recepción en los diferentes
períodos de la historia, y descubrir los modos de interacción entre ellas abriendo así la perspectiva para el diálogo intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la asignatura básica "Imágenes y Cultura/ Images and Culture" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá
ofertarse otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los hitos fundamentales de la música occidental, discernir la especificidad de cada género, citar los principales
autores, establecer las conexiones de cada música con su propio tiempo histórico y desarrollar la capacidad de escucha activa de
obras de distintos estilos.
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.

csv: 169599559228821793236304

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

180

100

Trabajos dirigidos

72

30

Tutorías

1.8

100

Evaluación

9.1

100

Estudio Personal

187.2

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

3

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

3
ECTS Semestral 10

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Geografía atiende a dos ámbitos de conocimiento principalmente. Por un lado, estudia la diversidad cultural del mundo y el papel que juegan en esta diversidad las etnias, la lengua, la religión, la forma de entender la familia y las relaciones entre hombre y mujer; y, asimismo, analiza los
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

distintos paisajes generados por la actividad humana. Por otro lado, hace hincapié en las distintas teorías explicativas que ponen en relación los fenómenos demográficos y su evolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la asignatura básica "Geografía Cultural/ Cultural Geography" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá
ofertarse otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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.
CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Poseer las nociones más importantes sobre el espacio, el territorio y la población con el objetivo de valorar el medio natural,
de explicar las transformaciones introducidas por el hombre, de entender los sistemas de producción y de explotación de recursos y
de enfrentarse a los problemas de ordenación y gestión de los recursos medioambientales.
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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

90

100

Trabajos dirigidos

36

30

Tutorías

0.9

100

Evaluación

4.5

100

Estudio Personal

93.6

0

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación en la cultura contemporánea
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Lengua atiende a las dimensiones estructural, funcional y comportamental del lenguaje como sistema de expresión, representación y comunicación, y analiza sus variedades haciendo hincapié en la influencia de la cultura y de los cambios sociales en la configuración de las distintas lenguas. En su dimensión más práctica, persigue la formación del estudiante en la producción textual y en el intercambio comunicativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la asignatura básica "Lenguaje y Comunicación/ Language and Communication" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar argumentos, jerarquizar
ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.

CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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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CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o científica, o de actualidad.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

120

100

Trabajos dirigidos

48

30

Tutorías

1.2

100

Evaluación

6

100

Estudio Personal

124.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Literatura

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

9

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

3

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Literatura estudia las nociones fundamentales sobre los principales periodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental y,
de modo particular, de la española contemporánea. Se analizan obras relevantes y significativas de cada momento y la corriente objeto de estudio. Se
presta además una atención especial al establecimiento de relaciones entre unas épocas y otras y, muy en concreto, a la huella que la literatura del
pasado deja en la literatura del mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura básica " Literatura Universal/ World Literature" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos
disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse otro grupo en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal e identificar las obras más relevantes.
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.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

150

100

Trabajos dirigidos

60

30

Tutorías

1.5

100

Evaluación

7.6

100

Estudio Personal

156

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

NIVEL 2: Lengua y cultura modernas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia permite profundizar, desde tres perspectivas complementarias, los conocimientos de los estudiantes; en primer lugar, sobre la lengua,
desarrollando las herramientas lingüísticas, fonéticas y de expresión escrita que faciliten el control oral y escrito del inglés. En segundo lugar, sobre la
literatura inglesa, a través del estudio de los principales autores y tradiciones literarias, tanto británicas como americanas. En tercer lugar, sobre la sociedad anglosajona, a través del análisis de los sistemas políticos, la vida social y las costumbres en los distintos espacios territoriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura básica " Lengua Moderna/ Modern Language" será ofertada al menos con un grupo de docencia en inglés. Dependiendo de los recursos
disponibles y del número de alumnos (un mínimo de cinco alumnos) que lo soliciten, adicionalmente a este grupo de docencia en inglés podrá ofertarse otro grupo en otro idioma moderno.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

180

100

Trabajos dirigidos

72

30

Tutorías

1.8

100

Evaluación

9.1

100

Estudio Personal

187.2

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cultura clásica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

3

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia profundiza en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en sus raíces grecolatinas, atendiendo a cuatro ámbitos de esa herencia
que se han convertido en señas inconfundibles de identidad para Occidente: (1) el mito, la poesía y la ciencia; (2) los inicios del pensamiento racional:
filosofía y medicina; (3) la dimensión política del hombre; (4) el diálogo entre el paganismo y el cristinanismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dependiendo de los recursos disponibles y del número de alumnos que lo soliciten, alguna de estas asignaturas podrán ofertarse con dos grupos de
docencia, uno en castellano y otro en inglés.
Los alumnos que lo cursen en inglés deberán acreditar en el momento de la matrícula un nivel equivalente al B2 del Marco de Referencia Común Europeo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE16 - Valorar las tendencias integradoras de valores, conocimientos, tradiciones, expresiones artísticas, derechos y deberes
ciudadanos que ha legado el Mundo clásico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Clases presenciales

30

100

Trabajos dirigidos

12

30

Tutorías

0.3

100

Evaluación

1.5

100

Estudio Personal

31.2

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

10.0

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno

NIVEL 2: Comunicación e informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Comunicación e informática capacita a los alumnos en el conocimiento y aplicación de los programas y herramientas informáticas más utilizadas en el ejercicio profesional en los distintos ámbitos de gestión, con el fin de garantizar una preparación básica e imprescindible para la inserción y
el correcto desarrollo laboral de los estudiantes universitarios de Humanidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

60

100

Trabajos dirigidos

24

30

Tutorías

0.6

100

Evaluación

3

100

Estudio Personal

62.4

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración trabajos dirigidos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Formación complementaria y profesionalizante
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contenidos transdisciplinares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12

12

18

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se ofrece la posibilidad de que el alumno configure su propio curriculum de acuerdo con sus intereses académicos y profesionales escogiendo libremente.
Esta materia permite cursar hasta 60 créditos optativos. El alumno puede escoger entre:

· Cualquiera de las asignaturas ofertadas por la Facultad de Filosofía y Letras.
· Las asignaturas que se incluyen en la materia de "Gestión Cultural" y en la materia de "Arte y Patrimonio". Estas asignaturas tienen carácter optativo y pueden
ser cursadas también por cualquier alumno.

· Asignaturas de otras Facultades, aprobadas previamente por la Facultad de Filosofía y Letras, y que sirvan para completar su formación, minores o dobles grados
Las asignaturas optativas de este módulo permiten al alumno del Grado en Humanidades cursar una gran variedad de perfiles para distintos ámbitos
profesionales: docente, investigador o de la comunicación.

En el caso de los alumnos que deseen cursar las asignaturas conducentes a la mención en Gestión Cultural y del Patrimonio, las asignaturas correspondientes a la Materia 2 (Gestión cultural) deben ser cursadas a partir del tercer año.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La oferta de las asignaturas optativas no sigue una secuencia temporal específica que, de hecho, no viene exigida por los contenidos.

El módulo se completa con una optatividad que reconoce las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, por un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, según queda señalado en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007 de
29 de octubre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

600

100

Trabajos dirigidos

122

30

Tutorías

6

100

Evaluación

30

100

Estudio Personal

630

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

6.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno

NIVEL 2: Gestión Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia permiten articular la Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio.
Las asignaturas se cursan a lo largo de 3º y 4º curso y no es necesario seguir un orden temporal específico.
Estas asignaturas serán obligatorias para los alumnos que optan a la mención. Tiene una carga lectiva de 18 ECTS. En ella se incluyen varias asignaturas que pretenden ofrecer los principales rudimentos de la gestión cultural. Cabe la posibilidad de cursar, entre otras, asignaturas cuyos contenidos
están relacionados con:

· Política y organizaciones culturales. Carga docente de 3 ECTS. (Entre otros se desarrollan contenidos vinculados a los modelos de políticas culturales, modelos
nacionales e internacionales, el sector público y privado)

· Marketing y gestión de empresas y proyectos culturales. Carga docente de 9 ECTS. (Se impartirían contenidos específicos que permitan el conocimiento de las
peculiaridades del sector cultural, la dirección estratégica de las empresas culturales)

· Financiación de empresas culturales. Carga docente de 3 ECTS. (Contenidos específicos relacionados con la economía y cultura, el mercado de la cultura, la
gestión de precios o la distribución y venta de productos culturales)

· Gestión de proyectos y de artes escénicas. Carga docente de 3 ECTS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
La Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio es una especialización del Grado en Humanidades que reúne los conocimientos e instrumentos jurídicos y económicos necesarios para la administración y gestión de la cultura viva y de la herencia colectiva del pasado.
La mención en Gestión Cultural y del Patrimonio puede proporcionar al alumno la base de conocimientos necesarios para el acceso a una formación
de postgrado más específica.

Las asignaturas de la materia Gestion Cultural pueden ser escogidas independientemente como optativas por aquellos alumnos que tengan interés en estos contenido pero
no en cursar la mención

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o científica, o de actualidad.

CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
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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.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
CE19 - Poseer una visión panorámica acerca de las políticas y organizaciones culturales más representativas en el mundo actual
CE20 - Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto cultural.
CE21 - Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

180

100

Trabajos dirigidos

40

30

Tutorías

1

100

Evaluación

9

100

Estudio Personal

190

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

6.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Arte y Patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

15
15

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia permiten articular la parte optativa de la "Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio". . Las asignaturas pueden cursarse desde el primer se cursan a lo largo de 3º y 4º curso y no es necesario seguir un orden temporal específico.
Agrupa asignaturas optativas que constituyen una oferta de 39 ECTS. Los alumnos de la Mención deben escoger un total de 30 ECTS entre las asignaturas de esta materia. Abarca un abanico de asignaturas que giran en torno al Arte y el Patrimonio. Cabe la posibilidad de cursar, entre otras, asignaturas cuyos contenidos están relacionados con:

· Museología y Museografía. 3 ECTS (Se impartirán contenidos específicos que permitan conocer la planificación de la actividad y las exposiciones de un museo,
la gestión de las exposiciones permanentes, la gestión de las edificaciones destinadas a un uso como museo y la identificación del público de los museos,)

· Protección y legislación del patrimonio. 6 ECTS (Contenidos que hacen referencia a los bienes culturales: catalogación y protección del patrimonio, la legislación vigente, las actuaciones sobre el patrimonio, la intervención en ciudades históricas, las tipologías arquitectónicas o las ciudades y la trama urbana)

· Patrimonio arqueológico. 3 ECTS (Se impartirán contenidos específicos que permitan conocer los aspectos normativos y principios básicos, los criterios de actuación, métodos y técnicas para el trabajo de campo, la catalogación o la arqueología experimental).

· Patrimonio Monumental y mueble (3 ECTS).
· Historia, la sociedad y la cultura en Europa. 24 ECTS (Contenidos específicos relacionados con el arte clásico, la historia del arte medieval, la cultura y arte en
Europa entre los siglos XVI a XVIII o la Historia del Arte Contemporáneo)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La Mención en Gestión Cultural y del Patrimonio es una especialización del Grado en Humanidades que reúne los conocimientos e instrumentos jurídicos y económicos necesarios para la administración y gestión de la cultura viva y de la herencia colectiva del pasado.
La mención en Gestión Cultural y del Patrimonio puede proporcionar al alumno la base de conocimientos necesarios para el acceso a una formación
de postgrado más específica.
Las asignaturas de la Materia de Arte y Patrimonio pueden ser escogidas independientemente como optativas por aquellos alumnos que tengan interés en estos contenido pero no en cursar la mención

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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.
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
CE17 - Conocer la normativa sobre Patrimonio Cultural
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Poseer las nociones básicas sobre los distintos legados patrimoniales (arqueológico, etnográfico, documental, artístico)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

300

100

Trabajos dirigidos

66

30

Tutorías

2

100

Evaluación

15

100

Estudio Personal

315

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exámenes escritos

0.0

6.0

Valoración trabajos dirigidos

4.0

6.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Teóricas
Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Prácticas y orientación profesional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seminarios profesionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La Materia Seminarios profesionales redunda en la dimensión profesionalizante del Grado de Humanidades, porque ofrece al alumno la posibilidad de
interactuar con especialistas en distintos ámbitos del mundo de la empresa y de la cultura.Se trata de establecer un marco de comunicación en el que
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

los profesionales puedan exponer, de forma actualizada, cuestiones como los perfiles demandados por las empresas, el funcionamiento de los mercados laborales, las prácticas necesarias, las nuevas salidas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

30

40

Trabajos dirigidos

12

16

Tutorías

0.3

0.4

Evaluación

1.5

2

Estudio Personal

31.2

41.6

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración trabajos dirigidos

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Presenciales Prácticas / Seminarios
Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

csv: 169599559228821793236304

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La Materia Prácticas se propone iniciar al alumno en el mundo profesional. La realización de las prácticas es una experiencia de gran interés que redunda en un mayor nivel de inserción laboral. Las prácticas se realizarán en todo tipo de instituciones -culturales, educativas, empresas de la más diversa índole- que contribuirán a la formación profesional del estudiante. Se pueden realizar tanto en un entorno geográfico próximo como, también, en
otro país.

Las prácticas se realizan en el marco de un Convenio entre la Universidad, la Fundación Empresa-Universidad de Navarra y la empresa concreta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una visión compleja e
interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
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.
CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar
decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

18.7

100

Memoria de Prácticas

4.5

0

Realización de las Prácticas

187.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración Memoria Prácticas

0.0

10.0

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La Materia Trabajo Fin de Grado es un ejercicio académico que culmina el Grado y que puede concretarse en la realización de un doble tipo de trabajo: (1) Un trabajo sinóptico, consistente en una investigación integradora a partir de los conocimientos adquiridos durante el Grado. (2) Un trabajo aplicado, consistente en la elaboración de un proyecto final, cuya redacción y defensa será individual, en el marco de uno de los itinerarios y menciones
profesionalizantes de la Facultad de Filosofía y Letras. El desarrollo del proyecto se podrá concretar en una institución o empresa.
El objetivo del Trabajo Fin de Grado es demostrar que el alumno ha adquirido los contenidos formativos, las capacidades, las competencias y las habilidades que le ha proporcionado el Grado de Humanidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar argumentos, jerarquizar
ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.

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.
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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CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una visión compleja e
interrelacionada de la realidad en cada tiempo.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

12.5

100

Elaboración Trabajo Fin de Grado

136.5

0

Presentación y Defensa Trabajo Fin de
Grado

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración defensa Trabajo Fin Grado

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dirección para la preparación de trabajos
Presentaciones alumno

csv: 169599559228821793236304

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Navarra

Doctores %

Horas %

Profesor Auxiliar 1

0

2,5

Universidad de Navarra

Profesor Adjunto 11

100

12

Universidad de Navarra

Profesor Titular

33

100

37,5

Universidad de Navarra

Profesor
Ordinario o
Catedrático

6.7

100

7,5

Universidad de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

20

100

20

Universidad de Navarra

Ayudante Doctor 2

100

5

Universidad de Navarra

15.6
Profesor
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

70

17

Universidad de Navarra

Profesor
Agregado

100

10

6.1.

Total %

8.9

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles

Adecuación del Profesorado
Personal académico (totales)

Número total de profesores
Profesores doctores
Número total de personal
académico a tiempo
completo

61 (100%)
10 (16,39%)
43 (70,49%)

Número total de personal
académico a tiempo parcial

5 (8,19%)

Número total de personal
asociado

13 (21,31%)

Categorías académicas
Catedráticos de Universidad

2 (3,27%)

Titulares de Universidad habilitados

8 (13,11%)

Profesores evaluados
positivamente como Titular

15 (24,59%)

Profesores evaluados positivamente
como Profesor Contratado Doctor

10 (16,39%)

Otros

26 (42,62%)

Experiencia docente de los profesores
Más de 10 años

49 (80,32%)

Entre 5 y 10 años

8 (13,11%)

Menos de 5 años

4 (6,55%)

Experiencia investigadora de los profesores

Más de 10

19 (31,14%)

Entre 5 y 10

27 (44,26%)

Menos de 5

15 (24,59%)

Tiempo de dedicación
docente al Grado

Más del 60%

8 (13,11%)

Entre el 30 y el 60%

10 (16,39%)

Menos del 30%

43 (70,49%)

Personal académico disponible
Profesor

Departamento

Tipo de
vinculación

Categoría
académica

Experiencia Experiencia Área de
docente
investigadora conocimiento

Osorio Yohn de
Rebellón,
Alfonso

DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

C.P.

Evaluado positivamente
como Profesor
Contratado Doctor

14

2

Psicología

Freire, José
Benigno

DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

C.P.

Profesor adjunto

24

0

Psicología

García-Ruíz, Pilar

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Evaluada positivamente
como Profesora
Contratado Doctor

Saiz Cerreda, Mª
Pilar

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Evaluado positivamente
como Profesor
Contratado Doctor

12

7

Lengua y
literatura francesa

Galván Moreno,
Luis Ramón

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Titular habilitado
de Universidad

12

6

Teoría de la
literatura

Sánchez-Ostiz
Gutiérrez,
Álvaro

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Titular de
Universidad
habilitado

13

10

Lengua latina

Baena Molina,
Rosalía

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Titular habilitada
de universidad

15

9

Lengua y
literatura inglesa

Insausti
Velarde,
Gabriel

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Evaluado
positivamente como
Profesor
Contratado Doctor

15

9

Literatura
universal

Llamas, Carmen

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

16

8

Lingüística

Escudero, Juan
Manuel

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

16

8

Literatura
hispánica

Martínez Pasamar, DEPARTAMENTO
Concepción
DE FILOLOGIA

C.P.

Evaluado
positivamente como
Profesor Contratado
Doctor
Evaluada
positivamente como
Profesor contratado
doctor
Evaluada positivamente
como Profesora Titular

17

8

Lengua española

Pinillos, Carmen

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Profesora
agregada

17

9

Literatura
hispánica

Pérez-Salazar,
Carmela

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Profesora
agregada

19

7

Lingüística

Lengua Latina

Poher, Carmen

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

Profesora asistente
C.T. de
duración
determinada.

23

0

Lengua y literatura
francesa

De Navascués,
Javier

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Profesor
agregado

24

8

Literatura
hispanoamericana

Breeze, Andrew

DEPARTAMENTO
DE FILOLOGIA

C.P.

Profesor
Adjunto

25

0

Lengua y
literatura inglesa

Torralba, José
María

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

4

4

Ética

Urabayen
Pérez, Julia

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

Evaluado positivamente
como Profesor
Contratado
Doctor
Titular habilitada de
universidad

14

10

Filosofía

Herrero,
Montser

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

Titular habilitada de
universidad

18

10

Filosofía Política

García Martínez,
Alejandro Nestor

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

12

8

Sociología

Lizarraga, Paula

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

Evaluado
positivamente como
Profesor Contratado
Doctor
Profesora adjunta

13

5

Teoría de las
Artes

González
González,
Ana Marta
Lázaro Cantero,
Raquel

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

Titular habilitada
de universidad

17

9

Filosofía

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

16

7

Filosofía

Murillo, José
Ignacio

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA

C.P.

Evaluado
positivamente como
Profesor Titular
Evaluado positivamente
como Profesor Titular

17

7

Antropología
social

Alarcón, Enrique

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA
DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA
DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA

C.P.

Profesor adjunto

19

9

Filosofía

C.P.

Evaluada
positivamente como
Profesora
Titular
Evaluada positivamente
como Profesora Titular

14

7

Historia medieval

14

17

Geografía

15

17

Geografía

García de la
Borbolla,
Ángeles
Montoro Gurich,
Carolina

López, Dolores

C.P.

C.P.

Evaluada
positivamente como
Profesora Titular

Aurell Cardona,
Jaume

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA

C.P.

Titular habilitado de
universidad

17

11

Historia medieval

Larraza
Micheltore
na,
María del Mar

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA

C.P.

Evaluada positivamente
como Profesora
Contratada
Doctora

17

12

Historia
contemporánea

Usunáriz, Jesús
María

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA

C.P.

Prof. agregado

17

13

Historia moderna

Domeño,
Asunción

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA

C.P.

Profesora Adjunta

23

6

Historia del Arte

D’Entremo
nt, Alban

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA,
HISTORIA DEL
ARTE Y
GEOGRAFIA
PROFESORES
ASOCIADOS DEL
CONSEJO DE
HUMANIDADES

C.P.

Profesor
Ordinario

41

42

Geografía

C.T.
Contrato
no laboral
por curso
académico

Profesor
Asociado
5

0

Música

Ocaña Gómez,
Ekhi

Departamento / Facultad

Categoríaacadémica

Años de
experiencia
iainvestigado
ra

Profesor

Años de
experienci
a
docente

CR

Tipo
de
i l i

Asignatura

Area de conocimiento

GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO
Obligatorios para la mención
Políticas y organizaciones culturales

3ECTS

Gurbindo Aleman, Silvia

Humanidades (FyL)

CT

Prof. Asociado

Barcenilla Tirapu, Mª Camino

Humanidades (FyL)

CT

Prof. Asociado

Humanidades (FyL)

CT

Prof. Asociado

Humanidades (FyL)

CP

Prof. Agregado y/o Titular

Humanidades (FyL)

CT

Prof. Asociado

Humanidades (FyL)

CT

Prof. Asociado

Jover Hernando, Mercedes

HAG (FyL)

CT

Prof. Asociado (Dr)

Sanciñena Morales, Iñigo

HAG (FyL)

CT

Prof. Asociado (Dr)

Organización y gestión de empresas y
proyectos culturales

6ECTS

Financiación de empresas culturales

3ECTS

Gordejuela Hierro, Ignacio
Javier
Zaratiegui Labiano, Jesús Mª

Marketing de servicios

3ECTS

Biurrun Alonso, Elena

Gestión de artes escénicas

3ECTS

9

1

Historia

9

3

Historia

10

/

Historia

15

10

Economía

5

/

/

Optativos para la mención
Museología y museografía
Intervención en ciudades históricas

3ECTS
3ECTS

Protección y legislación del patrimonio

3ECTS

Patrimonio arqueológico: teoría y praxis
Patrimonio monumental y mueble
Arte clásico
Historia del arte medieval
Historia del arte y la cultura en la España
contemporánea
Historia de la cultura del mundo
occidental 1789-1914

Sociedad, cultura y arte en Europa siglos
XVI a XVIII

14

Hª del Arte
Historia
Hª del Arte
Prehistoria

Jover Hernando, Mercedes

HAG (FyL)

CT

Prof. Asociado

14

Beguiristain Gúrpide, Mª Amor

HAG (FyL)

CP

35

11

3ECTS

Ricardo Fernández Gracia

HAG (FyL)

CP

Prof. Ordinario y/o
Catedrático
Prof. Titular

24

11

Hª del Arte

3ECTS

Fernández Ladreda Aguade,
Clara
Fernández Ladreda Aguade,
Clara
Azanza López, Jose Javier

HAG (FyL)

CP

Prof. Agregado y/o Titular
25

11

Hª del Arte

HAG (FyL)

CP

Prof. Agregado y/o Titular
25

11

HAG (FyL)

CP

Prof. Agregado y/o Titular

Hª del Arte
Hª del Arte

17

9

3ECTS

3ECTS
6ECTS

6ECTS

6ECTS

Domeño Mtnz. de M, Mª
Asunción
Longares Alonso, Jesús

HAG (FyL)

CP

Prof. Adjunto
19

12

HAG (FyL)

CP

42

15

Azanza López, Jose Javier

HAG (FyL)

CP

Prof. Ordinario y/o
Catedrático
Prof. Agregado y/o Titular

17

9

Hª del Arte

Fernandez Gracia, Ricardo
García Bourrellier, Carmen
Rocío

HAG (FyL)

CT

Prof. Titular

24

11

Hª del Arte

CT

Prof. Adjunto

16

11

Historia Moderna

Hª del Arte
HistoriaContemporánea

HAG (FyL)

Se ha detallado el listado de profesores que habitualmente imparten docencia en Humanidades. De
todos modos, es preciso hacer constar que el Grado en Humanidades dispone de profesorado de los
departamentos de Historia, Historia del Arte y Geografía, Filología, Educación y Filosofía todos ellos
integrados en la Facultad de Filosofía y Letras.
La experiencia investigadora hace referencia al número de años en los que el profesor ha
participado en proyectos de investigación. No se han consignado todos los años de investigación,
pues en la mayoría de los casos -con la excepción de los profesores asociados- serían los mismos
que los años de docencia, ya recogidos en la columna anterior.
La experiencia investigadora del profesorado del Grado se articula, entre otras, en torno a las
siguientes grandes líneas de investigación:
-Dpto. de Historia, Historia del Arte y Geografía:

- “Neolitización y megalitismo”; “Cambios culturales en el mundo hispánico: siglos XIV- XVIII” y
“Cultura, política y sociedad en la España de Franco (y su contexto europeo y americano)”.
- “Historia de la fotografía”, “Protección, catalogación y gestión del patrimonio”, “Arquitectura y
urbanismo en los ss. XIX y XX en Navarra”
- “Inmigración y familia” y “Transformaciones demográficas recientes”.
-Dpto. de Filosofía:
- “Filosofía
medieval” (Corpus Thomisticum),“Filosofía moderna y Ética” (Ilustración escocesa,
Kant, Descartes),
- “Corrientes actuales de al Filosofía” (Violencia y Democracia en Arendt), “Teoría de las Artes y
Estética”, “Sociología” (Margaret Archer y la influencia de la moda en la conducta), y “Antropología”.
-Dpto. de Filología:
- “Historia de la lengua española”,
- “Historia de la lengua inglesa” (Literatura medieval),
- “Narrativas autobiográficas contemporáneas”,
- “Competencia lingüísticas,competencia discursiva y adquisición de lenguas. Enseñanza de lenguas”
- “Estudios hispánicos: Literatura española del Siglo de Oro”;
- “Estudios Contemporáneos: Teatro español del siglo XX”
- “Antigüedad tardía” “Prosa latina antigua, medieval y renacentista” y “Retórica clásica”.
-Dpto. de Educación:

- “Psicología General”,
- “Didáctica y organización escolar” y
- “Métodos de investigación y diagnóstico en Educación”.
El personal académico disponible se adecua a los diferentes perfiles del grado en Humanidades. En
primer lugar, es destacable el hecho de que todos los profesores tienen el título de doctor, salvo dos
profesores asociados. En segundo lugar, hay que resaltar también que las áreas de
conocimiento e investigación del profesorado responden ampliamente a las necesidades docentes del
grado. Por último, como se ha mencionado anteriormente, el grado en Humanidades dispone de
personal académico de distintos departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras. Los datos de
plantilla reflejan que se dispone de un total de 44 profesores con una evaluación muy positiva por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación, pues 28 de el los (63,64%) han sido evaluados
positivamente.
Competencia lingüística del profesorado
Los profesores que imparten asignaturas en lengua inglesa o en otras lenguas distintas al castellano, y que
no sean nativos, poseen el nivel C1. En el caso del inglés se consideran equivalentes al C1 los niveles
CAE, 93 en TOEFL, 7 en IELTS, según el protocolo del Instituto de Idiomas de la Universidad de
Navarra (n. ref. 2013/07901).
En todas las áreas de conocimiento implicadas en el Grado en Humanidades contamos con profesorado

capacitado y con experiencia acreditada para la docencia en el idioma correspondiente a su asignatura.

6.2. Otros recursos humanos disponibles
Se han actualizado los datos correspondientes a este apartado respecto de los presentados
en la propuesta de verificación del año 2008.
Aunque parte de la gestión administrativa de las titulaciones de la Universidad de
Navarra está centralizada en su Servicio de Oficinas Generales, la unidad de
administración y servicios más directamente implicada en las actividades de la
Facultad de Filosofía y Letras es la Secretaría de dicha Facultad.
Esta Secretaría está integrada por:
1 Gerente
1 Director de Desarrollo
1 Directivo Coordinador de Estudios y atención al alumno
1 Directivo adjunto al director de desarrollo
3 titulados
7 Secretarias administrativas
El PAS de la Facultad recibe cursos de formación propios, semejantes a los del resto del
PAS de la Universidad.
El PAS participa habitualmente en programas de formación, también en los no
relacionados directamente con su
trabajo.
Si bien la gestión de las titulaciones de grado se lleva a cabo desde el
departamento de Oficinas Generales, es la Secretaría de la Facultad de Filosofía y
Letras la más directamente implicada en el programa formativo. La estructura del
personal administrativo de la Facultad lo forman 14 personas.
El personal de administración y servicios cuenta con planes de formación
y Desarrollo personalizados de acuerdo con su “Programa de Desarrollo
Profesional”. La oferta de cursos y su trayectoria profesional re recoge en el
Portal del Empleado.
Además, las encuestas realizadas entre el personal de la secretaría para estas
evaluaciones revelan que el 100% del PAS de la Secretaría de la Facultad considera
adecuada (40%) o muy adecuada (60%) la plantilla destinada a la gestión de la
titulación.
Es en Oficinas Generales (13 personas) donde se realiza la matrícula en las diversas
titulaciones que se imparten. También se encargan de la expedición de títulos y
certificaciones académicas, tramitación de las instancias dirigidas al Rectorado de la
Universidad y de todo lo relacionado con la Gestión Académica para el Alumno. De
los programas de grado son directamente responsables el Oficial Mayor, y ocho
administrativos. Sobre los trámites de los que se encarga este servicio puede
consultarse la dirección http://www.unav.es/oogg/".
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años. Por otro lado, las
previsiones de profesorado y otros recursos humanos necesarios se estudiarán
anualmente por parte de las diferentes instancias responsables de la titulación, es decir:
Juntas de los Departamentos, Junta Directiva de la Facultad, Rectorado.

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, la Universidad de Navarra en general y la Facultad de
Filosofía y Letras en particular, han asumido como propios todos los mecanismos que la
citada normativa prescribe.
La Universidad realiza también una política activa de apoyo, especialmente a la mujer,
para la conciliación del trabajo con la vida familiar mediante ayudas económicas por
cada hijo y flexibilidad de horarios y dedicaciones, por ello:

- Promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad, garantizando
en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso, formación y desarrollo
profesional a todos los niveles.
- Promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer al trabajo, contribuyendo
a reducir desigualdades y desequilibrios que, aún siendo de origen cultural, social o
familiar pudieran darse.
- Asegura que la gestión de los Recursos Humanos es conforme a los requisitos
legales aplicables en materia de igualdad de oportunidades.
- Previene la discriminación laboral por razón de sexo, estableciendo los mecanismos
adecuados para la actuación en estos casos.
- Refuerza el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa establecido en el
título VII de la Ley de Igualdad de Oportunidades, en orden a mejorar la calidad de vida
de los empleados y sus familias.
- Establece otras medidas concretas en materias de conciliación, especialmente
referentes a los períodos de lactancia y ordenación del tiempo de trabajo de las
mujeres tras su embarazo o lactancia.”

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El Grado en Humanidades se integra dentro de las actividades desarrolladas por la Facultad de
Filosofía y Letras, por su propia organización y por ello sus alumnos pueden disfrutar de las
distintas infraestructuras, equipamientos y recursos disponibles para el alumnado del conjunto del Centro
y de la Universidad. Además, según los acuerdos que se firmen con las administraciones los alumnos se
beneficiarán, para el desarrollo de sus prácticas, de las instalaciones existentes en los centros tales
como Archivos, bibliotecas y museos, entre otros.

7.1.1.

Instalaciones del centro

a) Instalaciones para la actividad académica
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con aulas en los edificios Central, de Ciencias Sociales,
Derecho y Económicas, y Biblioteca, que se destinan a las enseñanzas que se imparten en el área de
Humanidades y Ciencias Sociales. Para impartir la docencia del Grado en Humanidades se utilizan 15
aulas, con una capacidad entre 22 y 130 plazas, compartidas en el horario con otras
Licenciaturas. Se cuenta además con un seminario propio de 10 plazas en el edificio de
Bibliotecas.
Para actividades extraordinarias se dispone de un aula anfiteatro en el edificio Central, que cuenta
con 64 plazas e instalaciones audiovisuales fijas, y asimismo con el Aula Magna de la Universidad
(270 plazas, ampliable a 390), ubicada en el mismo edificio.
Las 15 aulas mencionadas están completamente equipadas con ordenador, conexión a red, videoDvd, pantalla de proyección, micrófono inalámbrico y posibilidad de proyector de transparencias.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad de las personas con discapacidad, en todos los edificios y en las instalaciones de los
que se hace uso en la Facultad, han sido suprimidas las barreras arquitectónicas y de comunicación,
de tal manera que alumnos, profesores o empleados con discapacidad pueden desarrollar su actividad
con normalidad.
Los profesores que imparten docencia en el grado en Humanidades cuentan con 42 despachos, todos
ellos con conexión a la red, y equipados con ordenadores y otros recursos informáticos. Los
profesores, personal de investigación en formación y doctorandos cuentan además con mesas reservadas
en la Biblioteca de Humanidades, todas ellas con conexión a la red, bien mediante cableado convencional,
bien mediante tecnología inalámbrica (WiFi).
Por otra parte, el grado en Humanidades disfruta del conjunto de instalaciones correspondientes a los
departamentos que imparten docencia en Humanidades.
Algunas de estas instalaciones, de especial relevancia para la investigación, son:
El Archivo Histórico
http://www.unav.es/archivo/estructura/archivohistorico.html integrado en el Archivo General de la
Universidad de Navarra (http://www.unav.es/archivo/es) custodia los archivos personales y familiares
recibidos en concepto de donación, legado, comodato o cualquier otra forma jurídica. En la actualidad
es un referente para el estudio de la historia reciente de España.
Taller de Arqueología y Prehistoria dispone de los elementos necesarios para el desarrollo de su función.
Además de las prácticas incluidas en la docencia de
las asignaturas, se llevan a cabo los
trabajos derivados de las prácticas realizadas por grupos de alumnos dirigidos por un profesor en
períodos no lectivos.
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/, adscrita
Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de
Universidad de Navarra, se ha creado para dar respuesta a la necesidad de promoción de la cultura
general y, dentro de ella, de Navarra en particular, con el propósito de fomentar su conocimiento y
elevar el nivel cultural.

al
la
en
de

El Departamento Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía cuenta con un
laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, equipado con diversos programas para la
visualización, análisis y representación de datos espaciales a diferentes escalas, como el programa ArcGis v.
9.2. de cartografía. Dispone, además, de diferentes colecciones de cartografía topográfica y temática de
España en varias escalas, así como de algunos vuelos fotogramétricos de Navarra realizados desde
mediados del siglo XX.
Se considera que se debe de incluir dentro de este apartado el Fondo Fotográfico de la
Universidad de Navarra, y e l M u s e o de A r t e
C o n t e m por á n e o de l a Un i v e r s i d a d de
N a v a r r a que colaboran con
el Departamento de Departamento de Historia, Historia del
Arte y Geografía en la correspondiente docencia e investigación.
El presupuesto de la Facultad es elaborado cada año por la Junta Directiva, y consta de un presupuesto
ordinario para la actividad docente de los Departamentos (personal, material, compra de libros, etc.) y
un presupuesto extraordinario que recoge los gastos de reformas de locales, compras de aparatos,
equipos informáticos y actividades extraordinarias.

b) Instalaciones para la gestión administrativa y académica
Como apoyo para la gestión académica del alumno y del profesorado la Universidad y la
Facultad cuentan con los siguientes servicios:
Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras (http://www.unav.es/fyl), La Secretaría gestiona
directamente: reservas de aulas, horarios, datos personales de alumnos y profesores, plan docente anual,
resolución de instancias, matrícula, listados de alumnos, actas, gestión presupuestaria, recursos
materiales, etc.

Oficinas Generales (http://www.unav.es/oogg)
Oficina de Relaciones Internacionales (www.unav.es/internacional) y
la Facultad de Filosofía y
Letras con una Oficina de Intercambio y Programas Internacionales (www.unav.es/fyl/erasmusfyl/)
encargada de la supervisión y gestión de acuerdos internacionales y nacionales de
intercambio. Se encarga
también de los trámites y asesoramiento de los alumnos de la
Facultad y de los procedentes de las universidades con las que se tiene convenio.
Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas) ofrece a todos los alumnos que lo
soliciten, información y asesoramiento sobre becas y ayudas al estudio, así como de otras vías de
financiación de los estudios universitarios.
Servicio de Información sobre alojamiento (www.unav.es/alojamiento),
Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun) se ocupa de la gestión de las
prácticas y empleo universitario de los estudiantes y recién graduados.
Instituto Científico y Tecnológico (ICT) (www.unav.es/ict) actúa como nexo de unión entre los
investigadores y las empresas con el fin de facilitar y promover la investigación e impulsar la
transferencia de los conocimientos y resultados de investigación generados en la Universidad. Como
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación pertenece a la red OTRI de las Universidades
españolas y a la red de Centros de Enlace para la Innovación (IRC) de la Comisión Europea, a
través del consorcio IRC CENEO.
Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni) es el cauce para mantener viva la relación de los antiguos
alumnos con la Universidad y con los compañeros de carrera. Organiza diferentes actividades a
través de sus agrupaciones territoriales

c) Servicios de formación permanente
Los alumnos y profesores cuentan además con un conjunto de servicios como apoyo a su
formación permanente, intelectual y humana.
Instituto de Idiomas (www.unav.es/idiomas) , imparte cursos de inglés, francés, alemán, italiano,
euskera, ruso y chino con profesores nativos a lo largo de todo el año. En estas instalaciones se cursan
algunas asignaturas optativas, y también se puede acceder a cursos preparatorios para exámenes
oficiales.
Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/) tiene como finalidad el apoyo y
mejora de la calidad docente y educativa y el impulso de medios tecnológicos para el cumplimiento de esta
labor.
El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Facultad en la organización de cursos y
créditos europeo, realización de las webs de
sesiones, adaptación de asignaturas al sistema de
asignaturas, departamentos y centro y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e innovación.
Capellanía universitaria (www.unav.es/capellaniauniversitaria)
formación cristiana a todos los universitarios que lo deseen.

ofrece

atención
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d) Actividades sociales, culturales y deportivas
Servicio de Actividades Culturales y Sociales (www.unav.es/actividades) de la Universidad se
promueve y alienta iniciativas de formación que permiten el contacto entre los alumnos y la
ampliación de conocimientos en otras áreas a la propia de especialización.
Universitarios por la Ayuda Social (UAS) (www.unav.es/uas), Instalaciones deportivas
universitarias están situadas en el campus. En ellas se pueden practicar deportes tanto al aire
libre (Campo de hierba artificial, Campo de rugby/beisbol, Pistas polideportivas, Pistas de pádel)
como en las instalaciones cubiertas (Pabellón polideportivo, pista polideportiva, pistas de tenis,
gimnasio, frontón, pistas de pádel).

e) Otros servicios
El Servicio de Dirección de Personas (www.unav.es/personal) es el responsable de coordinar
todas las políticas de recursos humanos de la Universidad de Navarra, tanto para el Personal
Docente e Investigador como para el Personal de Administración y Servicios.
El Servicio de Mantenimiento de la Universidad se ocupa de garantizar la buena conservación y
adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones así como servir de apoyo técnico a los
eventos extraordinarios que se celebran (congresos, reuniones científicas, etc.).
Periódicamente se aplican las encuestas de satisfacción previstas en el sistema interno de calidad,
donde tanto alumnos, profesores y personal de administración y servicios pueden manifestar su
satisfacción con los servicios generales de la Universidad y los recursos materiales de que disponen
(informáticos, aulas, espacios de trabajo, laboratorios y espacios experimentales, bibliotecas y fondos
bibliográficos, etc.). Todo ello está incluido en el apartado 9.5 de esta Memoria que trata del análisis de
la satisfacción de los diferentes grupos de interés y atención a las sugerencias y reclamaciones. Incluye:

•

P9.5.1. Proceso para el análisis y medición de la satisfacción de los diferentes grupos de

interés.

• P9.5.2. Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias y se
tiene en cuenta en la revisión y mejora del programa formativo, tal como se desarrolla en el proceso
P9.2.2.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (www.unav.es/riesgoslabores) vela por el
cumplimiento de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la ley 54/2003.
Desde la Universidad de Navarra se facilita a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad las
condiciones de estudio y las adaptaciones adecuadas para su correcta formación académica.

7.1.2. La dotación de laboratorios y equipos informáticos
La Facultad de Filosofía y Letras han apostado por introducir y asentar las nuevas tecnologías en
la formación de sus alumnos y entre los propios docentes.

a) Servicios Generales
Servicios Informáticos (www.unav.es/SI) son responsables de administrar los servicios de red, los
sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del entorno universitario y gestionan las
aplicaciones propias del entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del campus se
dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte técnico a profesores, departamentos,
servicios y en general a todo el personal de la Universidad.
b) La Facultad de Filosofía y Letras
Las Facultad de Filosofía y Letras cuenta con los equipos informáticos que posibilitan impartir una
docencia de calidad. Así la Facultad está dotada de herramientas y tecnología puntera que cubre las
necesidades de profesores y alumnos.
Todos los alumnos, profesores y el personal de administración y servicios, tienen cuenta de correo
electrónico y acceso a internet e intranet, tanto desde los edificios de la Universidad como desde el
exterior.

7.1.3. Dotación y funcionamiento de la Biblioteca
A continuación se detallan los datos fundamentales del Servicio de Bibliotecas de la
Universidad de Navarra, que ha obtenido el Certificado de Calidad de la ANECA.
El objetivo del Servicio de Bibliotecas es facilitar el acceso a la información científica contenida en
las publicaciones y documentos de los fondos propios, o de otras bibliotecas por medio del préstamo
interbibliotecario, en una tarea de apoyo a la docencia e investigación que desarrolla la Universidad de
Navarra.
En la actualidad, las secciones de Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales, agrupadas

en una sola, tienen su sede en el Edificio de Bibliotecas.
Por otra parte la Universidad de Navarra ha asumido activamente lo dispuesto por la ley 51/2003 de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del as personas con discapacidad.
Desde la Universidad de Navarra se facilita a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad las
condiciones de estudio y las adaptaciones adecuadas para su correcta formación académica. Para ello
se llevan a cabo actuaciones en las siguientes áreas:

-

Área de accesibilidad: se trata de adecuar el medio físico universitario a las dificultades de
los estudiantes con discapacidad realizando
las adaptaciones arquitectónicas y de
comunicación necesarias. Para una mayor
información se puedeconsultar la siguiente
páginaweb: http://www.unav.es/uas/discapacidad.html

-

Área de asesoramiento y ayudas técnicas: a través de la atención individualizada a
cada alumno por parte de su asesor, se conocen las necesidades relacionadas con el estudio
y se determinan los apoyos que precisa. A través del servicio de Becas de la Universidad
de Navarra se ofrece información y asesoramiento sobre prestaciones y ayuda económicas
(www.unav.es/guiadebecas).

-

Área de sensibilización y formación: dirigida a fomentar actitudes positivas hacia la
discapacidad en la comunidad universitaria, mediante la realización y colaboración en
actividades formativas y de sensibilización.

-

Área de voluntariado universitario: se pretende promover y coordinar el voluntariado
universitario para el desarrollo de aquellas tareas de apoyo
al
estudio
y
acompañamiento de los estudiantes con discapacidad. (ponerlo en 7 en algún sitio de
discapacidades).

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.
Las infraestructuras y equipamientos disponibles actualmente satisfacen con amplitud las necesidades
del grado, en lo que se refiere a recursos tanto para la docencia como para los alumnos. Existe además un
plan de mejora y mantenimiento de los equipos informáticos. Anualmente la Junta Directiva de la
Facultad atiende las necesidades concretas debidamente estudiadas por las Juntas de los
departamentos responsables del grado. La Junta Directiva, en coordinación con el Servicio de Obras e
Instalaciones y con el Servicio de Compras (www.unav.es/compras) es la encargada de incluir en los
presupuestos anuales de la Facultad de Filosofía y Letras los gastos previstos.

8. Resultados previstos
Se han actualizado los datos correspondientes a este apartado respecto de los presentados en la propuesta de
verificación del año 2008.

8.1. Valores cuantitativos estimados para los
indicadores y su justificación.
TASA DE GRADUACIÓN %

55

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

14

90

Para una adecuada justificación de las tasas propuestas se presenta a continuación la evolución histórica
de las mismas. Hay que tener en cuenta que parte de los datos corresponden a los antiguos estudios de
licenciatura.

Titulación: Humanidades.

TASA DE
GRADUACIÓN

Curso
académico de
inicio (1)
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Alumnos de
nuevo ingreso
en primero en
ese curso (2)

Total
alumnos
graduados
(3)

Tasa de
Graduación

88
53
48
46
29
23
18

25
17
12
15
7
9
8

Alumnos de
nuevo ingreso
en primero en
ese curso (2)

Alumnos no
matriculados
en el último
año de su
plan de
estudios ni
en el anterior
(4)

28,41%
32,08%
25,00%
32,61%
24,14%
39,13%
44,44%

TASA DE
ABANDONO

Curso
académico de
inicio (1)

Tasa de
Abandono

2000-2001

88

48

54,55%

2001-2002

53

22

41,51%

2002-2003

48

21

43,75%

2003-2004

46

15

32,61%

2004-2005

29

14

48,28%

2005-2006

23

5

21,74%

2006-2007

18

7

38,89%

2007-2008

12

2

16,67%

TASA DE
EFICIENCIA
Curso
académico de
graduación (5)
2003-2004

Graduados

Créditos
reconocidos
hasta el curso

10

0

2004-2005

25

0

2005-2006

21

0

2006-2007

17

0

2007-2008

19

50

2008-2009

19

2009-2010

16

2010-2011
2011-2012

Créditos
convalidados
hasta el curso
4,5

Créditos
adaptados
hasta el
curso

Créditos
trasladados
hasta el
curso

Créditos
matriculados
hasta el
curso

0

0

3.088,00

97,01%

159

0

0

7.677,00

92,33%

103,5

71

0

7.044,50

85,57%

37,5

0

0

5.804,50

87,30%

140,5

429,5

0

5.693,00

88,28%

37,5

163

257

104,5

5.957,50

87,43%

73

95,5

0

0

5.300,50

83,39%

15

96

132,5

0

79

4.458,50

89,06%

14

66

127,5

158,5

0

4.488,50

84,27%

(1) Curso académico en el que el alumno inició los estudios. En el caso de los alumnos que vienen
trasladados de otra Universidad se tiene en cuenta el curso en el que inició los estudios en esa universidad.
No se incluyen los alumnos procedentes de programas de intercambio.
(2)

Se incluyen todos los alumnos, tanto los que se incorporan en primero, como los trasladados.

(3)

Se muestran los alumnos que han completado el expediente en 4 o 5 años, o en menos tiempo.

(4) Se incluyen los alumnos no matriculados ni en el tercer curso ni el cuarto curso de sus estudios. No
recoge los alumnos que finalizan la carrera en uno o dos cursos académicos (por cambio de titulación).
(5)

Tasa de
Eficiencia

Se incluyen todos los alumnos que completaron el expediente en ese curso.

Justificación.
Como puede observarse, la Tasa de Graduación en el tiempo previsto ronda el 30%, incrementándose
sensiblemente en los dos últimos años. Esto puede ser debido a la variedad de intereses que ha
caracterizado al alumno de Humanidades en la Universidad de Navarra. Asimismo, son muchos los
alumnos que realizan prácticas profesionales que tardan en convalidar, por lo que oficialmente la fecha de
obtención del título se alarga. Por otro lado, la edad media del alumno de Humanidades suele ser superior a
la del resto de alumnos. Si compatibilizan sus estudios con una profesión, tardan más en graduarse en esta
titulación. Con la nueva propuesta, más inclusiva desde el punto de vista de los intereses de los alumnos se
pretende aumentar la tasa de graduación hasta el 55%.
En segundo lugar, la Tasa de Abandono ha evolucionado variablemente a lo largo de los años. Puede
explicarse también debido a la variedad de intereses. Suele ser habitual que los alumnos persigan una
especialización en estudios musicales, publicidad, magisterio, etc., por lo que interrumpen su licenciatura
de Humanidades para realizar otros estudios, si bien suele ser frecuente que vuelvan, tiempo después,
para retomar Humanidades.
De este modo, sólo los alumnos con medias más altas logran terminar sus estudios en los años previstos
por el programa o uno más. También es necesario señalar que, a efectos estadísticos, debe tenerse en
cuenta que número total de alumnos matriculados en los últimos años no es muy alto, por lo que el
comportamiento de algunos alumnos puede alterar el efecto total del porcentaje.
La nueva propuesta se espera atraiga alumnos con más inquietudes y un mejor rendimiento previo que
permite inducir un rendimiento académico más alto durante el grado. El objetivo es reducir la tasa de
abandono hasta el 14%.
Finalmente se observa que la tasa de eficiencia de los alumnos de la titulación ronda el 90%. Este
porcentaje ayuda a poner en su contexto las observaciones del párrafo anterior. Prácticamente la
totalidad de los alumnos que se matriculan de ciertas asignaturas terminan superándolas. El objetivo es
mantener o superar ligeramente este indicador.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
El procedimiento general de la Universidad de Navarra para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es el siguiente:
Agentes implicados:
· Profesores y coordinadores
· Junta Directiva de la Facultad
· Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
· Alumnos y egresados
· Fundación Empresa Universidad de Navarra
Métodos y temporalidad:
· Evaluación habitual llevada a cabo por los profesores (exámenes, preguntas, trabajos, presentaciones orales, tutorías, etc. Trabajos de fin de Grado
o Máster. Prácticas externas de los alumnos, en su caso).

· Reuniones semestrales o anuales de coordinación y evaluación para valorar si los contenidos y las competencias de las materias son los adecuados
y se están impartiendo de una manera eficaz y completa.
· La CGC analiza anualmente:
o Tasa de graduación
o Tasa de abandono
o Tasa de eficiencia
o Duración media de los estudios
o Tasa de rendimiento
o Índice de permanencia
o Satisfacción de los alumnos con el programa formativo
· La Junta Directiva conoce y analiza semestralmente los datos relativos a los resultados académicos de los estudiantes, y anualmente el nivel de satisfacción de éstos. Las conclusiones de la Comisión de Garantía de Calidad son remitidas a la Junta Directiva para la toma de decisiones oportuna.
· Encuestas de calidad que se realizan anualmente desde la Universidad a los egresados, en las que se valora:
o Formación teórica
o Adecuación del plan de estudios para adquirir el perfil de egreso
o Metodologías docentes
o Sistemas de evaluación
o Formación práctica
o Formación humana
o Equilibrio entre la formación teórica y la práctica
o Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral
o Calidad global de la titulación
o Encuestas que valoran la inserción laboral de los egresados
Difusión de resultados:
En la Memoria Anual de Análisis de Resultados.

9.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ENLACE

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/sistema-de-garantia-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

2013

CURSO DE INICIO

Implantación del Título: Curso 2009/10
Modificación de 2013: implantada en el curso 2013/14 Modificación de 2015: se implantará en 2015/16
Período establecido para la implantación del plan de estudios modificado en 2015.
20
20

1º curso
2º curso

csv: 169599559228821793236304

10.1.Cronograma de implantación del título

20
20

3º curso
4º curso.

Los alumnos que están cursando el Grado con el plan modificado en 2013 continuarán con dicho plan
hasta su terminación.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos que están cursando el Grado con el plan modificado en 2013 continuarán con dicho plan hasta su terminación. Para resolver las situaciones de transición que se puedan presentar se usará la siguiente tabla de equivalencias.

Modificación 2013

ECTS

Tipo Asignatura

Modificación 2015

ECTS

Tipo Asignatura

Historia y memoria

6

Básica

Munco Clásico/ Classic World

6

Básica

Literatura universal

6

Básica

Literatura Universal/ World Literature

6

Básica

Imágenes y cultura

6

Básica

Imágenes y Cultura/ Images and
culture

6

Básica

Geografía cultural

6

Básica

Geografía Cultural/ Cultural Geography

6

Básica

Lenguaje y comunicación

6

Básica

Lenguaje y Comunicación/ Langua- 6
ge and communication

Básica

Sociología

6

Básica

Sociología/ Sociology

6

Básica

English Language

6

Básica

Lengua Moderna/ Modern Language

6

Básica

Ética

6

Básica

Ética/ Ethics

6

Básica

Antropología

6

Básica

Antropología/ Anthropology

6

Básica

Técnicas de comunicación oral y
escrita

6

Básica

Técnicas de comunicación oral y
escrita

6

Básica

Historia de la música

3

Obligatoria

Historia de la música

3

Obligatoria

Grandes libros de la Antigüedad
Clásica

3

Obligatoria

Grandes obras de la literatura

3

Obligatoria

Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (Tics)

6

Obligatoria

Information and Communication
Technologies

6

Obligatoria

De los orígenes prehistóricos a la
Edad Moderna

6

Obligatoria

Historia de la Alta Edad media a la
Edad Moderna

6

Obligatoria

Teoría de las artes

6

Obligatoria

Theory of Arts

6

Obligatoria

Filosofía política del mundo antiguo al mundo moderno

6

Obligatoria

Filosofía política del mundo antiguo al mundo moderno

6

Obligatoria

Seminarios profesionales

3

Obligatoria

Seminarios profesionales

3

Obligatoria

Historia del cine y de la fotografía

3

Obligatoria

Historia del cine y de la fotografía

3

Obligatoria

British and American Literature

6

Obligatoria

British and American Literature

6

Obligatoria

Filosofía política contemporánea

3

Obligatoria

Filosofía política contemporánea

3

Obligatoria

Historia del mundo occidental:
1776-1945

6

Obligatoria

Historia del mundo occidental:
1776-1945

6

Obligatoria

History and culture of the English
Speaking World

6

Obligatoria

History and culture of the English
Speaking World

6

Obligatoria

Claves del mundo actual I

3

Obligatoria

Claves del mundo actual I

3

Obligatoria

Filosofía del siglo XX

3

Obligatoria

Filosofía del siglo XX

3

Obligatoria

Arte Contemporáneo

6

Obligatoria

Arte Contemporáneo

6

Obligatoria

Población

3

Obligatoria

Población

3

Obligatoria

Literatura contemporánea I

6

Obligatoria

Literatura contemporánea I

6

Obligatoria

Literatura contemporánea II

3

Obligatoria

Literatura contemporánea II

3

Obligatoria

Prácticum I

3

Obligatoria

Prácticum I

3

Obligatoria

Historia de España: siglo XX

6

Obligatoria

Historia de España: siglo XX

6

Obligatoria

Historia Universal desde 1945

3

Obligatoria

Historia Universal desde 1945

3

Obligatoria

Claves del mundo actual II

3

Obligatoria

Claves del mundo actual II

3

Obligatoria

Psicología de la personalidad

6

Obligatoria

Psicología de la personalidad

6

Obligatoria

Sociología de la cultura y de la interculturalidad

6

Obligatoria

Sociología de la cultura y de la interculturalidad

6

Obligatoria
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Trabajo fin de Grado

6

Obligatoria

Prácticum II

6

Obligatoria

6

Obligatoria

Trabajo fin de Grado

6

Obligatoria
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Prácticum II

