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Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades (UAB-UAM-UC3M) 

Resumen de la propuesta (mayo 2020) 

 

La Universitat Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
Carlos III de Madrid, miembros de la Alianza 4U, acordaron en 2018 impulsar un Grado en 
Ciencias y Humanidades. Una primera memoria de verificación, adscrita a la rama de 
conocimiento de Ciencias, fue evaluada desfavorablemente por la Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en 2019.  A partir de las recomendaciones de la 
presidencia y la dirección de AQU, y tras analizar las objeciones y consideraciones de la comisión 
evaluadora, se ha elaborado una nueva propuesta que presenta las siguientes modificaciones 
respecto a la propuesta original: 

 

1. Denominación 

La nueva denominación, Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades, es más adecuada al 
objetivo integrador del título y más coherente con las denominaciones de los referentes 
internacionales, como el grado en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Science, Technology and 
Society) de la Universidad de Standford, o el programa Ciencia, Cultura y Sociedad (Science, 
Culture and Society) de Imperial College, Londres. 

La inclusión del término “Humanidades”, en lugar de “Sociedad”, es coherente con el título y las 
conclusiones del informe 7th Higher Education in the World Report. Humanities and Higher 
Education: Synergies between Science, Technology and Humanities, el más ambicioso a escala 
internacional sobre la integración de Ciencia, Tecnología y Humanidades en la educación 
superior. El informe, presentado en diciembre de 2019 en Barcelona, ha sido elaborado por la 
red GUNi (Global University Network for Innovation), creada en 1999 a raíz de la UNESCO's 
World Conference on Higher Education (WCHE 1998). 

 

2. Rama de adscripción 

Por recomendación de los responsables de AQU, el grado se adscribe a la rama de conocimiento 
de Artes y Humanidades. El Plan de estudios incluye 36 ECTS de Formación Básica en 
materias propias de las Humanidades. El objetivo principal del grado es analizar la ciencia y la 
tecnología, su historia y su interrelación con la sociedad, desde el punto de vista del conocimiento 
humanístico. El cambio de adscripción ha comportado cambios en los contenidos y en la 
estructura del Plan de estudios, que se detallan en el punto siguiente. 

 

3. Contenidos 

La titulación se despliega sobre un núcleo de asignaturas de Formación Básica correspondientes 
a cinco materias básicas: Filosofía, Antropología, Lengua, Historia y Sociología. Las 
asignaturas incluidas en estas materias se corresponden con asignaturas del mismo nivel de 
diversos grados de las universidades participantes (“Fundamentos de filosofía y ética”, 
“Antropología social y cultural”, “Fundamentos de sociología”, “Lengua y discurso”), así como con 
los core courses que ofrecen los títulos internacionales de referencia (es el caso de “Filosofía de 
la ciencia y de la tecnología”, análoga a Introduction to Philosophy of Science del grado de la 
Universidad de Standford). 

http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/presentation
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A partir de este núcleo básico, se ha mantenido la progresión de los contenidos en los distintos 
cursos, como por ejemplo entre las asignaturas “Fundamentos de filosofía y ética” (1C, 1S), 
“Filosofía de la ciencia y de la tecnología” (1C, 2S) y “Ética de los retos contemporáneos” (2C, 
2S); o entre las asignaturas “Lengua y discurso” (1C, 1S), “Arte, ciencia y tecnología” (2C, 2S) y 
“Ciencia y literatura” (3C, 2S).  

Las materias de Formación Obligatoria se han agrupado en cinco ejes temáticos que ofrecen 
una perspectiva humanista sobre el conocimiento científico y tecnológico: 

La materia 11, Ser humano y medio ambiente, trata sobre el conocimiento del ser humano y 
su impacto sobre el medio ambiente. 

La materia 12, Lenguaje y cognición, analiza las relaciones entre el lenguaje, la cognición, la 
inteligencia y el pensamiento, tanto desde una perspectiva lingüística como tecnológica, ética y 
epistemológica. 

La materia 13, Filosofía, ciencia y tecnología, analiza la evolución de la visión del mundo físico 
a través de la filosofía, así como las correlaciones entre las transformaciones tecnológicas y las 
grandes transiciones culturales y sociales. 

La materia 14, Ética y política de la ciencia, trata sobre las formas de representación y 
circulación del conocimiento científico en la esfera pública, las implicaciones éticas de la ciencia 
y la tecnología, y las formas de gestión y evaluación del conocimiento científico. 

La materia 15, Historia cultural de la ciencia, analiza la dimensión cultural e histórica del 
conocimiento científico y el saber tecnológico, en relación con el arte y la literatura, las culturas 
materiales y de la visualidad, y el desarrollo de la tecnociencia en el periodo contemporáneo. 

 

4. Viabilidad y necesidad 
 
El grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades de la UAB, la UAM y la UC3M es el primero de 
sus características en el Sistema Universitario Español (SUE) y en el Sistema Universitario de 
Catalunya (SUC). El grado propone una formación comprensiva en el ámbito de las humanidades 
y de la ciencia, sensu lato. Es un programa viable, que no pretende cubrir los saberes específicos 
de los distintos ámbitos de conocimiento y que ha sido implantado con éxito en universidades de 
prestigio; y es un proyecto necesario, porque los retos de futuro a lo que nos enfrentamos exigen 
“redibujar el mapa del conocimiento, no para mezclar áreas, sino para facilitar y promover las 
sinergias indispensables”: 

“If we want to make advances in an epistemology based on common problems and shared 
solutions in which all angles of human knowledge are involved, as opposed to disciplinary 
compartmentalization, the first thing we need to address and discuss is the curricular and 
disciplinary organization of our primary, secondary and higher education institutions. […] Treating 
the humanities in relation to science and technology means, first of all, imagining other 
configurations of the relationships between fields of knowledge. It is not a case of linking them as 
separate realities, but one of precisely questioning their strict Cartesian separation, and of working 
specifically to reverse the process from the foundations. […] We believe that what we need to do 
today is not only to cross or join disciplines, but also redefine their separation. In other words, we 
must redraw the knowledge map, not to mix areas, but to allow and facilitate their indispensable 
synergies, and encourage them to flourish.” 

7th Higher Education in the World Report. Humanities and Higher Education: Synergies 
between Science, Technology and Humanities, abridged version, p. 44). 

 

http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7


Cuadro plan de estudios grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades UAB, UAM, UC3M 
 
 

UAB UC3M UAM UAB UAB, UC3M, UAM 

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Fundamentos de 
filosofía y ética 

Filosofía de la 
ciencia y de la 
tecnología 

Métodos para el 
análisis de datos 
 

Arte, ciencia y 
tecnología 

Historia de la 
tecnociencia  

Género y ciencia Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS) 

Fuerzas y 
energías de la 
naturaleza 

Planeta Tierra Inteligencia 
natural y artificial 

Lenguaje y 
cognición 

Cultura material y 
visual de la ciencia 

Ciencia y literatura  

Lengua y 
discurso  

Historia 
social del 
conocimiento  

Cultura y 
tecnología 

Ecología y 
sostenibilidad  

Genes y sociedad Población y 
biodiversidad 

Prácticas profesionalizadoras 
(OT 12 ECTS) 

Razonamiento y 
conceptos 
matemáticos 

Vida y evolución Cosmología y 
cultura 

Estructura de la 
materia 

Física y 
pensamiento 
contemporáneo 

Materiales y 
civilización 

  

Antropología 
social y cultural  

Fundamentos de 
sociología  

Comunicación 
científica  

Ética de los retos 
contemporáneos  

Gestión y 
evaluación de la 
ciencia 

Medicina y 
sociedad 
contemporáneas 

  

 
 
Formación Básica Asignaturas Obligatorias OB Asignaturas Optativas OT 

 
36 ECTS Formación Básica materias Anexo II 18 ECTS Módulo 1. Ser humano y medio ambiente 20 asignaturas OT UAB (111 ECTS) 

Artes y Humanidades 12 ECTS Módulo 2. Lenguaje y cognición 18 asignaturas OT UAM (108 ECTS) 
24 ECTS Formación Básica resto de materias 24 ECTS Módulo 3. Filosofía, ciencia y tecnología 16 asignaturas OT UC3M (96 ECTS) 
 24 ECTS Módulo 4. Ética y política de la ciencia  
 30 ECTS Módulo 5. Historia cultural de la ciencia 

12 ECTS Asignaturas no asignadas a los módulos anteriores 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. Denominación 
Nombre del título: Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 
Menciones: No 
Créditos totales: 240 
Rama de adscripción: Artes y Humanidades 
ISCED 1:  220-Humanidades 
ISCED 2:  420-Ciencias de la vida 

1.2. Universidad solicitante y centro responsable 
Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro responsable: Facultad de Filosofía y Letras 
Centros: Facultad de Ciencias, Facultad de Biociencias 
Interuniversitario: Sí 
Universidad Autónoma de Madrid 
Centros: Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias 
Universidad Carlos III de Madrid 
Centros: Facultad de Humanidades, Escuela Politécnica Superior 

1.3. Modalidad de enseñanza 
Tipo de enseñanza: Presencial 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso  
 

Año de implantación 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Plazas ofertadas  45 45 45 45 

 
 

1.5. Criterios y requisitos de matriculación 
Número mínimo de ECTS de matrícula   

Grados de 180 y 240 créditos Tiempo completo Tiempo parcial 
Mat.mínima Mat.máxima Mat.mínima Mat.máxima 

1r curso 60 78 30 42 
Resto de cursos 42,5 78 24 42 

 
Normativa de permanencia 

1.6. Suplemento Europeo del Título (SET) 
Naturaleza de la institución: Pública 
Naturaleza del centro: Propio 
Profesión regulada: No 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: español (80%), catalán (15%), inglés (5%). 

 
 

http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/regimen-de-permanencia/tipos-de-dedicacion-1345668023046.html
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El título en “Ciencia, Tecnología y Humanidades” de la UAB, la UAM y la UC3M es el primero 
de sus características en el Sistema Universitario Español (SUE) y en el Sistema Universitario 
de Catalunya (SUC). 
La novedad principal del grado es que propone una formación transversal y comprensiva en el 
ámbito de las humanidades y de la ciencia, ambos sensu lato. El alumnado que curse el grado 
conocerá las relaciones entre la historia y el desarrollo científico-técnico en las distintas etapas 
de la humanidad; poseerá elementos sólidos para valorar las implicaciones sociales y éticas del 
conocimiento científico y los sistemas tecnológicos; será capaz de evaluar, desde los saberes 
humanísticos, las oportunidades y los riesgos que entrañan nuestras actuaciones sobre el ser 
humano y su entorno; habrá aprehendido las bases para contrastar los distintos criterios de 
validación y evaluación del conocimiento científico; y será capaz de analizar las formas de 
representación y participación científica en la esfera pública.  
El planteamiento del grado deja claro que no se trata, en absoluto, de abarcar todos los 
saberes específicos de las ciencias fundamentales o de las humanidades. Se trata de poseer 
unas bases sólidas para comprender la conexión profunda entre dos lenguajes que han ido 
deviniendo estancos con el paso de las décadas en el ámbito educativo, pese a que no lo 
fueron hasta el siglo XX. Se trata de “hablar” y “entender” dos lenguajes para poder incidir con 
eficiencia sobre problemas complejos que no admiten un abordaje sectorial, basado en la 
simple acumulación de puntos de vista parciales. 

El grado está dirigido a estudiantes con capacidad e interés por comprender la ciencia y la 
tecnología como fenómenos sociales e históricos, aplicando a su análisis las habilidades 
críticas propias de las ciencias humanas.  La misión del título es el desarrollo de competencias 
tales que doten al estudiante de la capacidad de abordar de forma holística los retos 
transversales del mundo del siglo XXI, reconociendo la interacción entre las distintas formas de 
conocimiento. 
 

 

2.1 Interés del título en relación al sistema universitario 
La ausencia de un grado de estas características, con numerosos referentes internacionales, 
es una de las mayores lagunas de nuestro sistema universitario. 
 
2.1.1 Ámbito de conocimiento 

Se hace cada vez más evidente que los problemas complejos a los que nos enfrentamos como 
sociedad requieren cambios sustanciales en nuestras instituciones educativas y planes de 
estudio: “Debemos redibujar el mapa del conocimiento, no para mezclar áreas, sino para 
facilitar y promover las sinergias indispensables”. Esta es una las principales conclusiones 
alcanzadas por los expertos en Educación Superior que participaron en la elaboración del 
informe internacional 7th Higher Education in the World Report. Humanities and Higher 
Education: Synergies between Science, Technology and Humanities, presentado en diciembre 
de 2019 en Barcelona: 
If we want to make advances in an epistemology based on common problems and shared 
solutions in which all angles of human knowledge are involved, as opposed to disciplinary 
compartmentalization, the first thing we need to address and discuss is the curricular and 
disciplinary organization of our primary, secondary and higher education institutions. […] 
Treating the humanities in relation to science and technology means, first of all, imagining 
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other configurations of the relationships between fields of knowledge. It is not a case of 
linking them as separate realities, but one of precisely questioning their strict Cartesian 
separation, and of working specifically to reverse the process from the foundations. […] We 
believe that what we need to do today is not only to cross or join disciplines, but also redefine 
their separation. In other words, we must redraw the knowledge map, not to mix areas, but 
to allow and facilitate their indispensable synergies, and encourage them to flourish. 
7th Higher Education in the World Report. Humanities and Higher Education: Synergies 
between Science, Technology and Humanities, abridged version, p. 44). 
Este informe, el más ambicioso y completo a escala internacional sobre la integración de 
Ciencias y Humanidades en la educación superior, fue elaborado por la red internacional GUNi 
(Global University Network for Innovation), creada en 1999 a raíz de la UNESCO's World 
Conference on Higher Education (WCHE 1998). GUNi cuenta con el apoyo de UNESCO y de la 
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que asume el secretariado. Es 
importante señalar que, pese al foco en la educación universitaria, el informe hace referencia a 
todos los niveles educativos. Es importante citar también una de las consideraciones 
generales del Informe, sobre la dimensión global del sistema de educación superior: 
Despite the differences in local political, cultural, economic and other contexts, the higher 
education system appears to be far more similar around the world than we thought, both in 
terms of its problems and of the solutions being tested.  […] This speaks to us of a system that 
despite being institutionally heterogeneous, nationally diverse and economically very unequal is 
today a global system where changes spread very quickly and have an immediate effect on the 
specific ways that each place works.  
7th Higher Education in the World Report. Humanities and Higher Education: Synergies 
between Science, Technology and Humanities, abridged version, p. 164). 

El informe, pues, va pasos por delante de lo que proponen incluso los sistemas universitarios 
más proclives a ofrecer una formación menos estanca. Existen fuera de nuestro país, como 
veremos más adelante, numerosos programas formativos de grado que combinan la ciencia y 
la tecnología con las ciencias sociales. Existen también referentes de la interelación 
humanidades-ciencia/tecnología, más allá de aquellos ámbitos con tradición como son la 
filosofia y la historia. Todos estos referentes son válidos para nuestro sistema universitario. Sin 
embargo, el informe reclama imaginar nuevas relaciones entre ámbitos del conocimiento para 
facilitar las sinergias indispensables entre las distintas áreas. En la “facilitación de las sinergias” 
es necesario incorporar la literatura, la lengua y la lingüística, los sistemas simbólicos del arte, 
los sistemas de comunicación, etc. 

Se hace imprescindible incidir en la importancia de las Humanidades. Por ello la propuesta cae 
en el ámbito de conocimiento de los Estudios de Humanidades, dado que el sistema no permite 
la doble adscripción.  

La formación propuesta corresponde plenamente al nivel MECES del grado. Estamos 
hablando de sentar unas bases sólidas, como sería el caso de cualquier otro grado, no de 
ofrecer una especialización, más propia de los estudios de máster. En el mismo sentido se ha 
expresado el director del Centre for Global Higher Education del University College London y 
experto en Educación Superior, Simon Marginson, respecto a la creación de grados en 
Ciencias y Humanidades (liberal arts and science programmes): 
 
The first challenge [of the liberal arts and sciences] is the current lack of balance in higher 
education, both West and East, between the different disciplines. There is an imbalance 
between on one hand STEM, on the other hand the core social sciences and humanities, in 
social esteem, policy, funding and often in the extent of provision […] [National systems of 
higher education] need to correctly configure the liberal and professional disciplines without 
setting them against each other; and to configure the sciences and non-sciences without setting 

http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/presentation
http://www.acup.cat/en
http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-7
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them against each other […] The best way out of the trap is to establish liberal arts and science 
programmes as the normal first degree, followed by the professional masters. 
“The case for more liberal arts and science degrees”, University World News, 24/11/2017.  

La implementación de un grado de estas características és posible porque las relaciones 
entre distintas ramas del conocimiento son objeto de estudio desde hace décadas por 
parte de las disciplinas humanistas. Rosi Braidotti, cofundadora y directora del Utrecht 
Centre for the Humanities y cofundadora del European Consortium for Humanities Institutes 
and Centers, ha señalado la importancia para las Humanidades de áreas emergentes de 
docencia e investigación: “The exuberant growth is concentrated in a number of creative trans-
disciplinary hubs, which have generated their own extra-disciplinary offspring. They seldom 
coincide with the traditional humanities disciplines, and are also fuelled by marginal and hybrid 
fields of knowledge”. Uno de estos nodos creativos son los estudios sociales y culturales de la 
ciencia y la tecnología (Rosi Braidotti, “A Theoretical Framework for the Critical 
Posthumanities”, Theory, Culture & Society 2019, 36: 31–61, p. 38). La historia, la filosofía, la 
antropología, o la geografía han analizado la ciencia como institución, como forma de 
conocimiento, como problema ético, como discurso, o como recurso para la creación artística o 
la reflexión filosófica. El corpus de conocimiento resultante ha llevado a destacadas 
instituciones científicas a incorporar facultades de ciencias humanas y sociales. Así, el 
Massachussetts Institute of Technology (MIT) cuenta con una facultad de Artes, Humanidades 
y Ciencias Sociales. Todos los estudiantes de grado de la institución cursan materias de esta 
facultad, que representan cerca del 25 % de las materias de su currículo. El actual presidente, 
L. Rafael Reif, considera necesaria esta interdisciplinaridad: Humanity faces urgent 
challenges—challenges whose solutions depend on marrying advanced technical and scientific 
capabilities with a deep understanding of the world's political, cultural, and economic 
complexities (MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences).  
Por otro lado, numerosas universidades de distintos países, entre ellas algunas de las de 
mayor prestigio, han creado departamentos o institutos que analizan la ciencia y la 
tecnología a partir de las ciencias sociales y humanas, en especial la historia y la filosofía, 
la mayoría de ellos con una intensa actividad a nivel de grado: 
Alemania 
Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte (Technische 
Universität, Berlin) 
Max-Planck-Institut für Wissesnchaftsgeschichte (Berlín) 
Canadá 
Institute for the History and Philosophy of Science and Technology (University of Toronto) 
Chile 

Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad (Santiago) 
Dinamarca 
Centre for Science, Technology and Society (Aarhus University) 
Estados Unidos 
Center for Science, Technology, Medicine & Society (University of California Berkeley) 
Department of Science & Technology Studies (Cornell University) 
Department of the History of Science (Harvard University) 
Department of History and Philosophy of Science and Medicine (Indiana University) 
Department of History of Science and Technology and Department of the History of Medicine 
(John Hopkins University) 
Department of Science, Technology and Society (MIT) 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20171123075843679
https://shass.mit.edu/
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Reilly Center for Science, Technology and Values (University of Notre-Dame) 
Department of History and Sociology of Science (University of Pennsylvania) 
Department of History and Philosophy of Science (University of Pittsburgh) 
Department of Science, Technology, and Society (Virginia Tech) 
Department of the History of Science (University of Madison-Wisconsin) 
Francia 
Département d’Histoire et Philosophie des Sciences (Université Paris Diderot) 
Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé (Université de Strasbourg) 
Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (CNRS, Sorbonne 
Université) 
Grecia 
Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia (Universidad de Atenas) 
México 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Universidad Nacional 
Autónoma de México) 

Países Bajos 
Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities 
(Universidad de Utrecht) 

Portugal 
Interuniversity Center for the History of Science and Technology and Centre for Philosophy of 
Science (University of Lisbon) 

Reino Unido 
Centre for History and Philosophy of Science, Technology and Medicine (University of 
Aberdeen) 
Centre for Science and Philosophy (University of Bristol 
Department of History and Philosophy of Science (University of Cambridge) 
Department of Philosophy: Science, Medicine and Society (University of Durham) 
History of Science, Medicine and Technology Research Group (University of Edinburg) 
Centre for History and Philosophy of Science (University of Leeds) 
Centre for Philosophy of Natural and Social Science, Department of Philosophy, Logic and 
Scientific Method (London School of Economics) 
Centre for the History of Science, Technology and Medicine (University of Manchester) 
Centre for the History of Science, Technology and Medicine King’s College London) 
Oxford Centre for History of Science, Technology and Medicine (University of Oxford) 

Suiza 
Laboratoire d'Histoire des Sciences et des Techniques (École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne) 
Center History of Knowledge, Institute of Science, Technology and Policy (ETH Zürich).  

En España, dos de las áreas de conocimiento de la universidad conjugan en su denominación 
los términos “ciencia”, “historia” y “filosofía”: Historia de la ciencia (460) y Lógica y Filosofía de 
la Ciencia (585). La mayoría de sus titulares pertenecen a departamentos de Filosofía (UAB, 
Barcelona, UNED, Valencia, Valladolid, Zaragoza), Lingüística General, Lenguas Modernas, 
Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UAM), Historia 
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del Arte y Filosofía (La Laguna), Filosofía, Lógica y Estética (Salamanca), Filosofía y Lógica y 
Filosofía de la Ciencia (Sevilla), y Humanidades (Universitat Pompeu Fabra), pero los hay 
adscritos a departamentos de Física Teórica (UAM) o Fisiología y Farmacología (Universidad 
de Cantabria). Entre los departamentos o institutos dedicados a los estudios históricos, 
filosóficos, sociales o culturales de la ciencia destacan, en la UAB, el Centro de Historia de la 
Ciencia (en vía de conversión a Instituto); en la Universidad de Salamanca, el Instituto 
Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología; en la Universidad de Valencia, el 
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, en el que participan también 
las universidades Miguel Hernández (UMH) de Elche y Jaume I de Castelló (UJI); y en el CSIC, 
el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia (Madrid), el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía (Madrid), y el Departamento de 
Ciencias Históricas: Estudios Medievales, Historia de la Ciencia, Musicología (Barcelona). 
 
Previsión y evolución de la demanda de alumnos 

Al analizar la educación secundaria preuniversitaria (bachillerato), nos damos cuenta de que 
una parte del conocimiento humanístico (historia, lengua y literatura, filosofía) tiene carácter 
obligatorio, mientras que no ocurre lo mismo con el conocimiento científico, que solo es objeto 
de estudio por parte de aquellos estudiantes que cursan el bachillerato científico-tecnológico. 
Ya en la primera etapa de estudios universitarios (grado) la especialización ha ido a más con el 
paso del tiempo. Lo que debía atajarse con la implantación de los estudios de grados 
generalistas —es decir, el exceso de especialización— no se ha conseguido: el conocimiento 
se ha convertido en más estanco, mientras que los problemas sociales reclaman, cada vez 
más, aproximaciones transversales y percepciones globales. Esta realidad ha conllevado el 
aumento progresivo de la oferta de los estudios interdisciplinares. El grado en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades avanza un paso más en esta dirección, al integrar dos ámbitos 
impermeables hasta el momento en nuestro sistema universitario (no así en otros). Al tratarse 
de unos estudios completamente nuevos en el SUE, no se dispone de datos estadísticos que 
faciliten hacer una previsión sobre su evolución o su demanda. Sin embargo, el carácter 
transversal de estos estudios, en línea con el de algunos de los grados más innovadores y con 
mayor demanda introducidos en los últimos años, hace prever una demanda adecuada. La 
existencia de referentes internacionales de calidad contrastada, y el hecho de que se trate de 
una oferta única e interuniversitaria, hacen prever que la demanda de plazas se adecuará a lo 
previsto en la memoria. 

 
Conexión del grado con la oferta de postgrados existentes 

Sistema Universitario Español: 
MU en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Se ofrece en varias 

universidades españolas y están orientados hacia diferentes especialidades como 
Biología y Geología; Física y Química; Filosofía; Filosofía; Geografía e Historia.  Los 
graduados en Ciencia, Tecnología y Humanidades deberían poder acceder a algunas de 
las especialidades de estos másteres, previo acuerdo con las autoridades políticas 
competentes en educación secundaria. 

MU en Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales, Universidad Complutense de 
Madrid. 

MU en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad. Máster interuniversitario coordinado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona en el que participan la Universidad de 
Barcelona la Universidad Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya y el 
CSIC. 

MU en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica. Máster interuniversitario de la 
Universidad de Valencia, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. 
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MU en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Oviedo y Universidad Politécnica de Valencia. 

Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Valladolid, CSIC, Universidad de Granada, con la participación de profesorado de las 
universidades de A Coruña, Valencia, Málaga, Sevilla, País Vasco, UNED y UAM. 

MU en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura, UAM. 
MU en Gestión del Patrimonio Cultural y Museologiá, UB. 
MU en Gestión Cultural, UB. 
MU en Historia y Humanidades Digitales, Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 
MU en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales, Universidad de Salamanca. 
Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la Universidad 

Complutense.  
MU en Ciencia Cognitiva y Lenguaje. Máster interuniversitario de la Universidad de Barcelona, 

la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad 
Rovira i Virgili y la Universidad de Girona. 

MU en Crítica y Argumentación Filosófica, UAM. 
MU en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial, UAM. 
MU en Bioética y Bioderecho. Máster interuniversitario de la Universidad de La Laguna y la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
MU en Estudios Interdisciplinares de Género, Universidad Autónoma de Madrid. 
MU en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas, UAM. 
MU en Biodiversidad, UAM. 
MU en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias (UAM-UNED). 
MU en Ecología, UAM. 
MU en Nuevos Alimentos, UAM. 
MU en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Máster interuniversitario coordinado por la 

Universidad de Barcelona en el que participan las universidades Autónoma de Barcelona, 
Politécnica de Catalunya, Rovira i Virgili, Girona, Lleida, Vic y Pompeu Fabra. 

 
Ámbito europeo: 
MSc in Science, Technology and Policy, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, 
Suiza.  
MSc in Practical Ethics, University of Oxford, Reino Unido. 
Master of Sustainability Science and Policy, Maastricht University, Países Bajos.  
Master of Science and Technology Policy, Sussex University, Reino Unido.  
Master in Digital Heritage (Università di Roma La Sapienza) 
Master in History and Philosophy of Science and Medicine, University of Cambridge, Reino 
Unido.  
Master in Ethics: Ethics of Health, Public Health and New Technologies, Université de Lorraine, 
Francia. 
Master in Ethics: Ethics, Science, Health and Society, Université Paris-Saclay, Francia.  
Master in Bioethics, Democritus University of Thrace, Grecia.  
Master of Arts in Health Humanities, University College London, en Reino Unido. 
Master in History and Philosophy of Science, University College London, Reino Unido.  
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Master in Science, Technology and Society, University College London, Reino Unido. 
Master in Science and Technology Studies. Economies, Governance, Life, Goethe Universität, 
Frankfurt Am Main, Alemania.  
Master in Science-Technology-Society, Wien Universität, Austria. 
Master in Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies, Università di 
Roma La Sapienza, Italia. 
Master in Business and Heritage Management, University of Southampton, Reino Unido. 
MA Digital Humanities, King's College London, Reino Unido. 
MA Big Data in Culture & Society, King’s College London, Reino Unido. 
MA Digital Culture & Society, King's College London, Reino Unido. 
Master of Science in Digital Humanities en el College of Humanities de la École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, en Suiza. 
Master of Studies in Practical Ethics, University of Oxford, Reino Unido. 
 
2.1.2 Ámbito profesional 

 
El Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades ofrece al alumnado una visión transdisciplinar 
de la ciencia y de la tecnología, así como de las disciplinas académicas que contribuyen a su 
análisis y comprensión. En base a esta formación transversal e integradora, el/la estudiante 
podrá elaborar y asistir en la gestión de proyectos sobre ciencia en sociedad, así como 
dinamizar equipos transdisciplinares capaces de mediar entre ámbitos de conocimiento. Podrá 
también analizar el impacto social, económico y ético de la actividad científica y tecnológica, y 
abordar desde las humanidades las cuestiones de género y ciencia. 
La formación adquirida en el grado no es comparable a la de ningún grado existente. Ningún 
grado proporciona hoy en España una visión integrada de la ciencia y la tecnología 
como fenómenos históricos, cuya comprensión y análisis requiere los conceptos y las 
habilidades propios de las Humanidades. Esta singularidad determina los ámbitos de 
ocupabilidad y las salidas profesionales de los futuros egresados: 
 
 Comunicación y cultura científica 

 
La gestión de la cultura científica en la esfera pública ocupa un lugar cada vez más 
destacado en nuestra sociedad. Los alumnos egresados podrán ejercer funciones de 
community manager, responsable de cultura científica en centros, instituciones, sociedades 
o fundaciones públicas y privadas; gestor de colecciones y proyectos expositivos en 
museos, centros de ciencia, o centros de arte y cultura contemporáneos; gestor de 
patrimonio científico e industrial; periodismo científico o edición editorial en áreas 
relacionas con la ciencia en sociedad y la dimensión transdisciplinar del conocimiento; o 
dinamizador en empresas de turismo científico y cultural. Estas tareas podrán 
desempeñarse en instituciones públicas o privadas y podrán requerir la realización de un 
posgrado profesionalizador.   
 
El programa de investigación Horizon 2020 de la Unión Europea incluye un 
subprograma sobre ciencia y sociedad que advierte de la participación de nuevos 
actores en el proceso de investigación y de importantes cambios en la organización y 
evaluación la investigación: One important dimension of open science is citizen science, 
which is envisioned as ‘linked with outreach activities, science education or various forms of 
public engagement with science as a way to promote Responsible Research and 
Innovation’ (Horizon 2020, Work Programme 2018-2020. 16. Science with and for Society, 
European Commission Decision C(2018)4708 of 24 July 2018).   
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
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 Análisis de gestión e información en ámbitos científicos y tecnológicos 

En los sistemas de ciencia y tecnología contemporáneos, el análisis y la gestión de la 
información científica son elementos esenciales a lo largo del ciclo vital de la investigación, 
desde la solicitud de proyectos hasta su justificación, pasando por su desarrollo y 
evaluación. Estos procesos exigen el conocimiento de diversas disciplinas y la conjugación 
de habilidades transversales. Los programas de investigación más ambiciosos, como 
el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, estimulan la colaboración 
transdisciplinar, la medida o estimación del impacto social de la investigación, la 
responsabilidad ética y el compromiso con la igualdad de género. El alumnado del 
grado adquirirá los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para asistir en la 
gestión de proyectos o la coordinación de equipos interdisciplinares, y para mediar entre 
ámbitos del conocimiento en puestos relacionados con la política y la gestión científicas o 
la prestación de servicios científico-técnicos, incluyendo la información y la evaluación 
científica. Estas funciones podrán desarrollarse en organismos de investigación o de 
gestión de la investigación públicos y privados; universidades; fundaciones; archivos, 
bibliotecas y servicios de información científica. Estas tareas podrán desempeñarse en 
instituciones públicas o privadas y podrán requerir la realización de un posgrado 
profesionalizador.  
 

 Asistencia técnica en políticas de innovación y desarrollo 

Las políticas actuales de innovación y desarrollo científico-tecnológico no pueden 
construirse sólo sobre el conocimiento especializado en estos ámbitos. El impacto social de 
los proyectos y las consecuencias asociadas a las desigualdades, inequidades y 
diferencias, aconsejan complementar conocimientos específicos con la formación en 
valores, en conciencia social, en sensibilidad, etc.  Los conocimientos y competencias 
adquiridos en el grado podrán, pues, aplicarse en entornos empresariales y en instituciones 
públicas o privadas relacionados con la transferencia científica y tecnológica. 
 

 Docencia en ciencia, tecnología y humanidades 

La enseñanza de las ciencias y la tecnología incorpora de forma creciente la dimensión 
social y humanista. Sin embargo, la formacion científica y tecnológica no incluye esta 
dimensión, lo que genera dificultades en materias como “Ciencias para el mundo 
contemporáneo”. El alumnado del grado poseerá una sólida base para impartir docencia en 
materias que aúnen ciencia, tecnología y humanidades, en ámbitos como la historia, la 
filosofía o la sociología de la ciencia, la ética de la ciencia y la tecnología, la comunicación 
científica, o la cultura científica. Estas tareas podrán desempeñarse en instituciones 
docentes públicas o privadas y podrán requerir la realización de un posgrado 
profesionalizador.   
 

 Investigación en estudios sociales y culturales de la ciencia y la tecnología 

La investigación en Ciencia y Sociedad constituye un ámbito plenamente consolidado y 
diferenciado del mundo académico. Son numerosos los programas internacionales de 
postgrado y de doctorado en Historia de la ciencia, Filosofía de la ciencia, Ciencia, 
tecnología y sociedad, Didáctica de la ciencia, o Comunicación y Patrimonio Científicos 
(véase subapartado 2.1.1, la conexión del grado con la oferta de postgrados existentes, y 
en el subapartado 2.2.3 las líneas de investigación asociadas). Este perfil engloba las 
actividades de egresados interesados en estos ámbitos de investigación académica que 
deseen orientar su futuro a la investigación, con la posibilidad de proseguir sus estudios 
cursando Másteres o Doctorados en estas áreas. 
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2.2. Coherencia de la propuesta con el potencial de la institución 
La propuesta nace en el seno de la Alianza 4 Universidades (A4U), que comparten la vocación 
por una investigación de calidad y la excelencia en la enseñanza y promueven proyectos 
conjuntos. La A4U se constituyó formalmente en 2008. Hasta entonces, esta voluntad de 
colaboración se había regulado de forma genérica mediante un acuerdo marco, mientras que la 
concreción de cada proyecto se vehiculaba mediante acuerdos específicos. 
Entre los objetivos de la A4U destacan una mayor promoción de las actividades de 
investigación de las universidades socias, fundamentalmente en Europa; la mejora del perfil y 
proyección internacional de éstas, fomentando contactos en países y áreas de prioridad 
estratégica; la mejora de las opciones de movilidad de estudiantes, académicos e 
investigadores; o la promoción de una enseñanza de calidad, con una clara apuesta por las 
titulaciones interuniversitarias, la oferta en inglés o la formación on-line. 
La propuesta es coherente con las líneas de programación y el potencial de las universidades 
que la promueven. La Alianza 4 Universidades ha impulsado con éxito el grado interdisciplinar 
en Filosofía, Política y Economía, y promueve simultáneamente un nuevo grado transversal en 
Ciencias. La A4U ha hecho una apuesta estratégica por este tipo de formación transversal. 
A continuación, se argumenta la coherencia de la propuesta con las líneas de programación de 
las universidades participantes. 
 

2.2.1 Adecuación a los objetivos estratégicos de las universidades participantes 

La propuesta encaja plenamente en el marco programático y estratégico de la UAB. La 
promoción de la investigación interdisciplinar y la creación de nuevos estudios, más abiertos y 
permeables, es uno de los objetivos del IX Programa Marco de la universidad. Por otro lado, el 
grado se enmarca claramente en las directrices del “Document marco. La arquitectura de las 
titulaciones de la UAB”, aprobadas en el Claustro del día 15 de marzo de 2017, donde se 
afirma, entre otras cosas, que: 
1. Los grados [...] que se programen [...] deberán ser grados emergentes y [...] ofertas 

formativas completas, que garanticen el alcance de las competencias del título (p. 4). 
2. Una parte importante de la nueva oferta formativa debería tener [...] carácter 

interdisciplinar (p. 5). 
3. [La programación deberá basarse] en nuestros elementos diferenciales, aquellos que 

permiten ofrecer una formación distintiva y de calidad. Al mismo tiempo, debemos evitar 
[...] la proliferación de estudios estableciendo mecanismos de desprogramación a la vez 
que criterios de programación (p. 5). 

4. [En referencia a la estrategia de programación] atendiendo a nuestra condición de 
universidad de campus, se considerarán estratégicas las propuestas interdisciplinares. 

 
Como resumen final, se afirma que “las propuestas interfacultativas o interdisciplinares se 
consideran estratégicas y tendrán prioridad y [...] 
1. Tendrían que plantearse a partir de las fortalezas académicas de los centros implicados. 
2. Deberían de ser propuestas únicas o minoritarias en el SUC. 
3. Deberían tener referentes externos en los sistemas universitarios de los países con los 

que hacemos intercambios de movilidad. 
4. Deberían responder a necesidades de la sociedad y tener en cuenta, entre otros 

elementos, los criterios de ocupabilidad de los titulados” (p. 6). 
 
Desde el punto de vista de las estrategias de la UAB, pues, el grado es la apuesta más 
completa y comprometida con una verdadera transversalidad de los conocimientos. Supondría 
también proclamar el sentido que tiene la formación de base por delante (o en paralelo) a la 
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especialización que caracteriza los campos del saber, particularmente los de las ciencias, pero 
también cada vez más el de las humanidades. 
 
Adecuación a los objetivos estratégicos de la UAM 

Tal y como se señala en el Artículo 2 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, 
una de las funciones principales de la UAM es “el desarrollo de un modelo de educación 
multidisciplinar y éticamente orientada hacia la búsqueda de soluciones para los problemas 
relacionados con el medio ambiente, a través de la promoción de conocimientos, valores, 
actitudes, habilidades y patrones de comportamiento comprometidos con el desarrollo 
sostenible”. El plan estratégico de la Universidad Autónoma de Madrid (Estrategia UAM 2025) 
subraya la alianza con otras instituciones, la A4U entre ellas, como una de las señas de 
identidad de la UAM. En este marco, una de las líneas estratégicas es la potenciación de la 
oferta de estudios y, en concreto, de los “diseños curriculares flexibles por ramas de 
conocimiento”, al tiempo que se subraya la importancia de la acción tutorial y la movilidad 
estudiantil para garantizar una docencia de calidad. La propuesta del nuevo grado en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades encaja plenamente en las líneas estratégicas de la UAM, que viene 
incidiendo desde hace tiempo en fomentar la multidisciplinariedad transversal de su oferta de 
estudios para dar respuesta a los retos de la sociedad contemporánea. 
 
Adecuación a los objetivos estratégicos de la UC3M 

El plan estratégico de la Universidad Carlos III de Madrid tiene cuatro líneas estratégicas entre 
las que destaca, en el caso que nos ocupa, la Educación: “asegurar que la UC3M imparte la 
mejor docencia orientada al desarrollo profesional y a la integración en la sociedad de sus 
estudiantes. Facilitar el aprendizaje a través de la innovación permanente en el modelo 
educativo y garantizando una enseñanza de calidad.” Para el desarrollo de dichos ejes se lleva 
a cabo desde tres enfoques: global, abierto y digital. 
El enfoque global requiere, por un lado, convergencia internacional en el ámbito de la 
investigación, la educación y la cultura para formar parte de la élite internacional. Pero, por 
otro, requiere de la interdisciplinariedad para tratar las cuestiones complejas que plantea 
nuestro tiempo. 
El plan tiene, en el ámbito de la educación, como uno de sus elementos principales, la 
innovación de la oferta de programas formativos. Para ello establece que “la UC3M tiene una 
oferta educativa atractiva y quiere que la totalidad de sus estudiantes reconozcan en sus 
titulaciones una universidad innovadora, que responde a las demandas de la sociedad y que 
sus egresadas y sus egresados sean valorados por el mercado. Para mantener este nivel se 
propone analizar la conveniencia de incorporar nuevos títulos que sean de interés para la 
sociedad y adecuados para el entorno en el que se desarrolla la universidad […] Para llevar a 
cabo el crecimiento se buscarán socios estratégicos, fortaleciendo y profundizando las 
relaciones con los actuales y aprovechando las posibilidades de la red YERUN para dobles 
titulaciones y explorando también la posibilidad de alianzas en la Comunidad de Madrid.” 
En concreto, una de las estrategias en este ámbito es la exploración de nuevos grados 
mediante el estudio de “propuestas de grados en nuevos ámbitos, con crecimiento moderado, 
sin replicar grados existentes en la Comunidad de Madrid y únicamente si: son innovadores, 
fortalecen la dimensión internacional, con socios estratégicos y que amplíen la capacidad 
investigadora y el impacto UC3M”. 
La propuesta del nuevo grado comprende todas y cada una de las características enumeradas 
en el plan estratégico, en la medida que: 

 Es un ámbito completamente nuevo que tiene como objetivo formar profesionales 
interdisciplinares entre diferentes campos del conocimiento que permitan afrontar con total 
garantías los retos actuales.  
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 El plan propuesto es un título inexistente no solo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
sino también en el sistema universitario español. 

 El Grado se oferta conjuntamente con socios estratégicos de la Universidad como son la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid que junto con la 
Universidad Pompeu Fabra constituyen la Alianza 4 Universidades.  

 
2.2.2 Coherencia con otros títulos existentes o experiencia previa en estudios de naturaleza o 
nivel similares 

La UAB reúne las condiciones óptimas para impulsar un nuevo grado de estas características: 
1) Es una universidad de campus que reúne facultades de todos los ámbitos del 
conocimiento en un espacio fácilmente transitable que favorece el intercambio entre disciplinas. 
2) Tiene experiencia en la creación de grados interdisciplinares. La UAB ha sido una 
universidad pionera en la creación de grados interdisciplinares: grado en Ciencias Ambientales 
(1992), Nanociencia y Nanotecnología (2010), Biotecnología (2009), y, muy recientemente, los 
grados en Ciudades inteligentes y sostenibles (2017) o en Estudios Socioculturales de Género 
(2019). También ha impulsado con éxito dobles titulaciones como la de Física y Matemáticas, 
que tiene la nota de acceso más alta del Sistema Universitari Català. 
3) Cuenta con profesorado experto en el estudio de las relaciones ciencia-sociedad. La 
UAB tiene una amplia experiencia en la investigación transdisciplinar y en la docencia de grado 
y de posgrado sobre la ciencia en sociedad. Así, por ejemplo, es la sede de varios centros de 
investigación de primer nivel como los que se listan a continuación:  

 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
 Institut de Neurociències 
 Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) 
 Institut Català de Paleontologia  
 Centre de Visió per Computador (CVC)  
 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
 Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) 
 Centre de Lingüística Teòrica 
 Centre d'Estudis del Franquisme i la Democràcia 
 Centre de Recerca Matemàtica (CRM).  
 Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) 
 
Coherencia o experiencia previa en estudios de naturaleza o nivel similares UAM 

Al igual que la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid es una universidad de campus con 
facultades de todos los ámbitos del conocimiento. Es, además, la universidad coordinadora del 
nuevo Grado en Ciencias de la Alianza 4U, que matriculará su primera cohorte de estudiantes 
en el curso 2020-2021. Al haber liderado el proceso de diseño, acreditación e implementación 
de dicho grado, y formar parte del Grado en Filosofía, Política y Economía de la Alianza 4U 
desde sus inicios, cuenta con experiencia en estudios de naturaleza similar. Los alumnos del 
grado propuesto cursarán las siguientes asignaturas en el segundo cuatrimestre del segundo 
curso en la Universidad Autónoma Madrid: 
1. Arte, ciencia y tecnología 
2. Lenguaje y cognición  
3. Ecología y sostenibilidad 
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4. Estructura de la materia 
5. Ética de los retos contemporáneos 
Para su impartición cuenta con docentes de reconocido prestigio en ámbitos transdisciplinares, 
tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Filosofía y Letras. La primera lleva a 
cabo investigación multidisciplinar de primer nivel en campos como Biología, Física, 
Matemáticas, Química, Medio Ambiente y Ciencias de la Alimentación, en contacto con 
institutos de CSIC, el Parque Científico de Madrid y los Institutos Madrileños de Investigación 
(IMDEAs), lo que facilita la interacción entre el profesorado de distintos campos del saber. Por 
su parte, la Facultad de Filosofía y Letras acoge a docentes e investigadores de muy distintos 
campos, como Historia, Filosofía y Antropología, Lingüística, Arte, Lenguas antiguas y 
modernas, Traducción e interpretación, Geografía o Musicología, a menudo conjugados 
modularmente en sus 13 títulos de Grado, 3 títulos de Doble Grado (uno de ellos junto con la 
Facultad de Ciencias), 22 Másteres Oficiales y 7 Programas de Doctorado. La UAM está, por 
tanto, perfectamente cualificada para la puesta en marcha del programa de estudios propuesto. 
 

Coherencia o experiencia previa en estudios de naturaleza o nivel similares UC3M 

Los alumnos del grado propuesto cursan el primer semestre del segundo curso en la 
Universidad Carlos III de Madrid que comprende las siguientes asignaturas: 
1. Inteligencia natural y artificial 
2. Cosmología y cultura  
3. Métodos para el análisis de datos 
4. Cultura y tecnología 
5. Comunicación científica 
Como se ha comentado, se trata de un título novedoso en el sistema universitario español y, 
por lo tanto, no existen titulaciones equivalentes. Sin embargo, la Universidad dispone de 
personal perfectamente cualificado para impartir la docencia de dichas asignaturas y tiene 
experiencia docente en estudios de Grado afines tales como informática, humanidades y 
sociología.  
Por otra parte, la Universidad desde hace más de 20 años siempre ha dado un papel muy 
relevante a las Humanidades en los planes de estudio. Por ello, ya en los antiguos estudios de 
diplomatura, licenciatura e Ingeniería, así como en los actuales grados exige a sus egresados 
superar 6 ECTS de cursos de humanidades sobre temáticas diversas como: arte, cultura 
científica, filosofía, humanidades digitales, estudios culturales, política y sociedad, etc. El 
estudio de estos cursos de humanidades proporciona al alumno una formación transversal en 
temas de actualidad y de interés para un desarrollo más amplio de sus competencias; tanto 
académicas como enfocadas a la vida diaria. 
Los departamentos implicados tienen, además, experiencia docente en la impartición de los 
citados cursos de humanidades donde existe una mayor interacción entre las disciplinas 
propias de cada área de conocimientos y las humanidades. Lo que resulta, por lo tanto, en el 
germen perfecto para el desarrollo de este Grado. 
 
2.2.3 Líneas de investigación asociadas: grupos de investigación, proyectos, convenios 

Las universidades que promueven el grado acogen grupos de investigación interdisciplinar en 
Ciencias y Humanidades. En el caso de la UAB, la Agencia de Gestión de Ayudas 
Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya dispone de una 
convocatoria de ayudas de Apoyo a los Grupos de Investigación (Suport als Grups de Recerca, 
SGR). Los grupos que se benefician de estas ayudas están formados por “personal 
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investigador con una trayectoria y estrategia conjunta estable que ha permitido avanzar en el 
conocimiento de su área con resultados de investigación reconocidos y con impacto”, que 
incluyen: “publicaciones, proyectos de investigación competitivos, contratos, tesis doctorales, 
acciones de transferencia, organización de seminarios, congresos, organización de masteres o 
programas de doctorado...”. Entre los grupos de investigación consolidados de la UAB que han 
sido reconocidos con estas ayudas y que están relacionados con las materias del grado se 
encuentran:  
 Grupo de investigación en History of Modern Science, Technology and Medicine, 19th-20th 

centuries (2017 SGR 1138) 
 Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b) 
 Grupo de Estudios Humanistas en Ciencia y Tecnología (GEHUCT) 
 Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation 

(URGOCIS) 
 Grupo de Investigación en Epistemología y Ciencias Cognitivas (GRECC) 
 Grupo de Investigación en Documentación e Información Científica Especializada 

(GRDICE) 
 Grupo de Investigación en Lenguage y Enseñanza de las Ciencias (LIEC) 
 Grupo de Investigación en Lengua de la Ciencia y la Técnica (NEOLCYT) 
 Grupo de Investigación en Representación del Conocimiento en Inteligencia Artificial 

basada en Lógica (KRAIL) 
 Grupo de Antropología e Historia de la Construcción de Identidades Sociales y Políticas 

(AHCISP) 
 Grupo de Investigación en Arqueoecologia Social Mediterránea 
 Grupo de Investigación en Cultura Material y Arqueologia del Comportamiento humano 
 Grupo de Estudio sobre Energía, Territorio y Sociedad (GURB) 
 Grupo de Investigación en Agua, Territorio y Sostenibilidad (GRATS) 
 Grupo de Investigación en Estudios de Historia Cultural (GRHEC) 
 Grupo de Linguística Teórica (GLT) 
En apartado 6 de la memoria se da información más detallada sobre los proyectos y convenios 
de aquellos miembros de estos grupos que forman parte del profesorado del grado. 
 

2.2.4 Resultados obtenidos en los procesos de acreditación del centro 

UAB 
La Facultad de Filosofía y Letras de la UAB, coordinadora del grado, ha acreditado 
favorablemente 30 titulaciones: 3 másters en 2015; 6 grados y 8 másters en 2016; 2 grados y 9 
másters en 2017; 1 grado en 2018; y en 2019, 1 máster. De estas acreditaciones favorables, 
cabe destacar que 4 másters en 2016 y 2 grados en 2017 obtuvieron las acreditaciones con 
progreso a la excelencia. Asimismo, un grado y un máster han obtenido la acreditación AQU de 
la dimensión adicional “Interacción entre investigación y docencia”. 
UAM 
En la Facultad de Ciencias, los Grados en Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y 
Dietética y Química, cuentan con resoluciones favorables del Consejo de Universidades a 
efectos de renovación de la acreditación. También es el caso, en la Facultad de Filosofía y 
Letras, de los Grados en Antropología Social y Cultural, Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, 
Estudios de Asia, África: árabe, chino, japonés; Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus 
literaturas; Estudios Ingleses; Estudios Internacionales; Filosofía; Geografía y Ordenación del 
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Territorio; Historia; Historia del Arte; Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical; 
Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación y Traducción e Interpretación. Entre ambas 
facultades, 35 másteres cuentan con las resoluciones faborables a efectos de la renovación de 
la acreditación. 
 
UC3M 
De los títulos que se imparten en el centro al que está adscrito el grado, actualmente el 60% 
han renovado la acreditación. Todos ellos han obtenido informe favorable, y ninguno cuenta 
con recomendaciones de especial seguimiento. El resto son de reciente implantación y, por lo 
tanto, aún no se han cumplido los 6 años preceptivos para la acreditación. 
Las evaluaciones obtenidas a nivel de criterio en los informes definitivos indican que el 97% de 
los criterios evaluados alcanza adecuadamente los estándares del criterio, lo que corresponde 
a una evaluación de B.  
Entre los aspectos que los informes definitivos de acreditación han destacado se encuentra la 
calidad de las infraestructuras y laboratorios, la adquisición de los resultados de aprendizaje y 
el sistema de datos e indicadores. 
 

2.3. Interés académico de la propuesta (referentes externos, nacionales y/o 
internacionales) 

Ya se ha señalado que no hay referentes nacionales. Hemos sido especialmente cuidadosos 
en la selección de los referentes internacionales, dado que la evaluación de este apartado es 
especialmente significativa en el caso de titulaciones de nueva creación en las que participe 
más de una universidad. 
 
2.3.1. Referentes internacionales 

History and Philosophy of Science (University of Cambridge) 
https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/natural-sciences 
La Universidad de Cambridge ofrece un grado (B.A.) en Historia y Filosofía de la Ciencia en el 
marco de los estudios de Ciencias Naturales (Natural Sciences). El primer año es común a 
todos los estudios de Ciencias Naturales. En el segundo año los estudiantes eligen materias de 
tres disciplinas distintas. En el tercer y opcionalmente el cuarto año, los estudiantes pueden 
completar un grado genérico en Ciencias Físicas o Ciencias Médicas y Biológicas, o 
especializarse en uno de los 16 grados ofertados, que incluyen los grados más comunes de 
Ciencias y Biociencias (Química, Bioquímica, Ciencia de Materiales, Ciencias de la Tierra, 
Genética, Zoología...) pero también Historia y Filosofía de la Ciencia; Fisiología, Desarrollo y 
Neurociencia; Psicología; o Psicología, Neurociencia y Comportamiento. 
 
Aspectos relevantes considerados: El grado en Historia y Filosofía de la Ciencia de la 
Universidad de Cambridge prueba la viabilidad de una oferta interdisciplinar que combina los 
ámbitos de conocimiento de Ciencias y Humanidades.  
 
Science, Technology and Society (Standford University) 
http://exploredegrees.stanford.edu/schoolofhumanitiesandsciences/sciencetechnologyandsociet
y/ 
El programa en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Science, Technology, and Society, STS) de la 
Universidad de Standford, que forma parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias, offers 
a modern liberal arts education by bringing together scholars from fields such as anthropology, 

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/natural-sciences
http://exploredegrees.stanford.edu/schoolofhumanitiesandsciences/sciencetechnologyandsociety/
http://exploredegrees.stanford.edu/schoolofhumanitiesandsciences/sciencetechnologyandsociety/
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computer science, and sociology to explore the impact of scientific discoveries and how people 
understand their relationship to technology. Through courses in the humanities, social sciences, 
natural sciences, and engineering, students acquire technical skills along with an understanding 
of the history of science as well as the values and economic forces that guide technological 
change. El programa pone énfasis en la capacitación profesional que proporciona la 
combinación de diversas aproximaciones disciplinares: By learning to bring such a rich 
collection of disciplinary approaches to bear on questions of science and technology, students 
graduate uniquely equipped to succeed in professions that demand fluency with both technical 
and social frameworks.  
El grado pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias, la mayor de las siete facultades 
de la Universidad de Standford (las otras facultades son Earth, Energy and Environmental 
Sciences; Engineering; Law; Medicine; Education; Business). Los departamentos de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias corresponden a tres ámbitos: Humanidades y Artes; 
Ciencias Sociales; y Ciencias Naturales. 
 
Aspectos relevantes considerados: El grado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la 
Universidad de Standford avala la reunión de materias de ciencias y humanidades en una 
titulación única. La universidad contaba anteriormente con un Bachelor of Arts and Sciences 
que combinaba un major en Humanidades y un major en Ciencias. La evolución hacia un grado 
integrado prueba la conveniencia de diseñar planes de estudios que conjuguen directamente 
las ciencias y las humanidades.  
 
Sciences et Humanités (Aix-Marseille Université) 
Sciences et Humanités  
La Universidad Aix-Marseille ofrece una licence (180 ECTS) transdisciplinar basada en cuatro 
ejes pedagógicos: maîtrise des bases disciplinaires, rapport critique aux savoirs, 
développement de l’exercice rationnel et de l’expression, sens de la responsabilité. El grado 
pertenece a la Faculdad de Ciencias, pero admite estudiantes de todos los tipos de 
baccalauréat. La estructura evita las referencias a las disciplinas establecidas a fin de 
favorecer el diálogo entre ellas. El tercer año los estudiantes pueden especializarse o 
completar una formación general. 
 
Aspectos relevantes considerados: El grado en Ciencias y Humanidades de la Universidad Aix-
Marseille admite estudiantes procedentes de distintos bachilleratos. Del plan de estudios de 
este grado francés hemos tomado la idea de estructurar las asignaturas obligatorias en 
materias dedicadas a temas transversales. 
 
Science, Technology and Society (Brown University) 
https://www.brown.edu/academics/science-and-technology-studies/undergraduate 

El programa en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Brown examines the 
processes of scientific discovery and the establishment of scientific policies and systems of 
belief from historical, philosophical, anthropological, and sociological perspectives. Los 
estudiantes cursan materias de ciencias y biociencias, y escogen una especialización temática 
que puede incluir the history and philosophy of science, gender and science, race, science and 
ethnicity, health and medicine, environment and society, or they may create their own 
independent focus. El programa prepara a los estudiantes para seguir, guiar y dar forma al 
conocimiento científico as it travels from the laboratory into the public arena. 
 
Aspectos relevantes considerados: El grado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la 
Universidad de Brown analiza la ciencia desde la perspectiva de la historia, la filosofía y la 
antropología, y subraya la importancia de la mediación científica en la esfera pública.  

https://pluri-sciences.univ-amu.fr/licence-sciences-humanites
https://www.bachelorsportal.com/studies/134711/science-in-human-culture.html
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Science, culture and society (Imperial College, London) 
https://www.imperial.ac.uk/horizons/course-options/fields-of-study/scs/ 
"Science, culture and society" es uno de los cuatro ámbitos de estudio que ofrece el programa 
Horizons de Imperial College, una universidad dedicada a la ciencia, la ingeniería y la 
economía. El programa pone énfasis en el pensamiento crítico aplicado a la ciencia y la 
tecnología: Science, culture and society draws from the humanities and social sciences to 
explore the links between science and wider society. Employers value a scientific training that 
encourages good communication and the ability to think critically. All our courses champion 
class discussion and debate among students from different disciplines. By choosing one of 
these courses, you will enrich your formal degree studies, stimulate your imagination and 
acquire important skills. 
 
Aspectos relevantes considerados: De este referente hemos retenido la referencia explícita a la 
cultura, la importancia del pensamiento crítico y la capacidad para analizar las relaciones entre 
ciencia y sociedad.  
 
Science in Human Culture (Northwestern University) 
https://www.bachelorsportal.com/studies/134711/science-in-human-culture.html 
El programa Ciencia y cultura humana de la Northwestern University welcomes premedical 
students and science majors interested in thinking beyond the problem sets assigned in their 
specialized courses, as well as students in the humanities and social sciences who aspire to 
overcome the division of knowledge that accompanied the rise of modern science. Students join 
the program because it offers them a chance to integrate their understanding of science, 
medicine, and technology into a liberal arts education, and because it offers them the freedom 
to tailor an adjunct major or minor to their own particular interests. Above all, the major appeals 
to students who rebel against the claim that human knowledge can be sharply divided into 
disciplinary fields, or into the ‘two cultures’—so neatly symbolized at Northwestern by the north 
and south ends of campus. 
 
Aspectos relevantes considerados: La Universidad Northwestern, como dos de las 
universidades que promueven el nuevo grado, es una universidad de campus. El programa 
Ciencia y cultura humana está explícitamente diseñado para superar la distinción entre “las dos 
culturas” y conectar las facultades de ciencias y humanidades. El programa acoge estudiantes 
con una formación básica en ciencias naturales, ciencias sociales o humanidades. 
 
Sciences et histoire (Sorbonne Université) 
http://sciences.sorbonne-
universite.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/doubles_cursus_de_lice
nce/programme_double_cursus_sciences_et_histoire.html 
La Sorbonne Université ofrece una serie de dobles titulaciones (double cursus) en Ciencia e 
Historia, Letras e Informática, Ciencias y Musicología..., entre otras. La misma universidad 
ofrece también un sistema de majors-minors y distintos itinerarios (parcours) que combinan 
ciencias y humanidades. Es un modelo menos relevante que los anteriores porque combina 
titulaciones existentes, pero la idea que lo inspira puede ser válida para nuestro nuevo grado: 
Ce cursus, équilibré en sciences et en histoire, permet de conjuguer une formation scientifique 
de haut niveau et maîtrise du ‘temps long’. Affronter les défis, d’une ampleur inégalée, auxquels 
sont confrontées les sociétés du XXIe siècle, suppose en effet une connaissance approfondie 
dans le champ des savoirs scientifiques et une aptitude à se projeter dans le passé, le présent 
et l’avenir du monde. 

https://www.imperial.ac.uk/horizons/course-options/fields-of-study/scs/
https://www.bachelorsportal.com/studies/134711/science-in-human-culture.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/doubles_cursus_de_licence/programme_double_cursus_sciences_et_histoire.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/doubles_cursus_de_licence/programme_double_cursus_sciences_et_histoire.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/doubles_cursus_de_licence/programme_double_cursus_sciences_et_histoire.html
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Aspectos relevantes considerados: El modelo de doble titulación de la nueva Sorbona (creada 
en 2018 por la fusión de la antigua Sorbona con la Universidad Pierre y Marie Curie y otras 
instituciones) fue una de las opciones que consideramos inicialmente, y que descartamos en 
favor de un nuevo grado que integrara de forma más efectiva Ciencia, Tecnología y 
Humanidades. Sin embargo, es un referente importante porque representa la apuesta clara de 
una de las más destacadas universidades francesas por la conjugación de los conocimientos 
científico y humanista. 

 
Bachelor’s Liberal Arts and Sciences, Amsterdam University College 
Esta titulación incluye tres majors en Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades y más de 20 
concentrations o áreas de especialización, agrupadas en seis temas interdisciplinares: Life, 
Evolution and Universe, Social Systems, Cities and Cultures, Energy, Climate and 
Sustainability, Health and Well-being, y Information, Communication, Cognition.  
 
Aspectos relevantes considerados: La estructura del bachelor en Ciencias y Humanidades del 
Amsterdam University College ofrece, junto al grado de la Universidad Aix-Marseilla, un 
ejemplo viable de módulos o agrupaciones definidas por grandes áreas temáticas, algunas de 
las cuales han inspirado las materias del grado que se propone. 

 
Arts and Sciences BASc, University College London 
El bachelor en Ciencias y Humanidades de University College London fue creado en 2012, at 
the forefront of the new wave of liberal arts and sciences degrees in the UK. El título consta de 
unas materias troncales interdisciplinares, y de un major y un minor según 4 itinerarios 
(pathways): Cultures, Societies, Sciences and Engineering y Health and Environment. 
 
Aspectos relevantes considerados: Algunas de las materias obligatorias de este título guardan 
relación con nuestra propuesta: “Quantitative Methods and Mathematical Thinking”; 
“Language”; “Object Lessons: Communicating Knowledge through Collections”; “Data Science 
and Visualisation”; y “Making Value Judgements: Qualitative Thinking”. 
 
MOOC on Scientific Humanities, Sciences Po, París 
El planteamiento de este MOOC (Massive Online Open Course), a cargo del filósofo, sociólogo 
e historiador de la ciencia y la tecnología Bruno Latour, coincide con el de algunas de las 
materias del grado que proponemos. “Humanidades científicas” denota the extension of 
interpretative skills to the discoveries made by science and to technical innovations. El 
alumnado adquiere los conceptos y los métodos propios de los estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología, que han generado en las últimas décadas un corpus que intenta describir de 
modo realista la creación y la difusión del conocimiento. Entre otras cuestiones, el curso se 
plantea How to patrol the borderline between science and politics?; How to find one’s way in the 
scientific literature?; How to handle technical innovations?; How to deal with controversies?; 
How to understand the shifting nature of the natural world?;  How to become a citizen in the 
public life of science and technology?. 
 
Aspectos relevantes considerados: Aun tratándose de un curso en línea, consideramos 
relevante la propuesta de transcender las distinciones entre ciencia y sociedad y aprender a 
gestionar, mediante el conocimiento humanista, the flood of different opinions about contentious 
issues [and] order the various positions by using the tools now available through digital media. 
 

http://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/amsterdam-university-college/amsterdam-university-college.html?1553888642584
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/degrees/arts-sciences-basc/2020
http://www.bruno-latour.fr/node/532
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Existen numerosos programas adicionales en los ámbitos de Science Studies, Science, 
Technology and Society (STS) o Social Studies of Science (SST). El Program on Science, 
Technology & Society de la Kennedy School de la Universidad de Harvard mantiene la web 
STS. Next.20,  que conecta a la comunidad académica de STS con los debates en torno al 
contexto social, humano e institucional de la ciencia y la tecnología. Una de las secciones de 
esta web recoge un centenar de programas en Ciencia, Tecnología y Sociedad en distintos 
países. En Europa hay programas STS en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Irlanda, Noruega, Holanda, Suecia y el Reino Unido. También guardan relación con nuestra 
propuesta los grados en Humanidades Ambientales que ofrecen universidades como las de 
Princeton (US), Macquarie (Austràlia), Leiden (Países Bajos) o Estocolmo (Suecia). En este 
caso la concentración en los aspectos ambientales los convierte en grados más especializados 
que el que proponemos. 
 
 
2.3.2. Procedimientos de consulta y aprobación 

En el seno de la Alianza 4U se trató a finales de 2017 sobre la creación de un grado que 
combinara las Ciencias y las Humanidades, en paralelo a la creación de un grado genérico de 
Ciencias. 
Teniendo en cuenta las especiales características de los Grados conjuntos y la normativa 
existente (en el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, la normativa específica para la 
tramitación de nuevos títulos de Grado aprobada en su sesión de 26 de junio de 2008), la 
memoria ha sido elaborada, en colaboración con el resto de universidades, por la Universidad 
Autónoma de Barcelona como Universidad coordinadora. El Equipo de Gobierno de la UAB 
consultó a las tres facultades directamente implicadas en los ámbitos de conocimiento del 
grado: Biociencias, Ciencias y Filosofía y Letras. A finales de julio de 2018 se constituyó una 
comisión de Plan de Estudios integrada por representantes del profesorado y el alumnado de 
las tres facultades, coordinadas por la de Filosofía y Letras: 
 
Presidencia 
Joan Carbonell, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
Jaume Farrés, Decano de la Facultad de Biociencias 
Gemma Garcia, Decana de la Facultad de Ciencias 
 
Profesorado representante de las facultades que promueven el título 
Xavier Roqué, Vicedecano de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinador de la 

comisión 
Margarita Freixas, Facultad de Filosofía y Letras 
Sergi Balari, Facultad de Filosofía y Letras 
Francesc Barquinero, Vicedecano de Programación Académica y Calidad, Facultad de 

Biociencias 
Àlvar Sánchez, Facultad de Ciencias 
Eulàlia Subirà, Facultad de Biociencias 
 
Estudiantes 
Gal·la Mora, estudiante de la Facultad de Ciencias 
 
Miembros del PAS 
Rafael Contreras, Gestor académico de la Facultad de Ciencias 
Jose Bonilla, Gestor académico de la Facultad de Filosofía y Letras 
Begonya Valle, Gestora académica de la Facultad de Biociencias 
 
Aun sin pertenecer a la Comisión, han participado muy activamente en la elaboración de la 
memoria: 

http://stsnext20.org/
mailto:joan.carbonell@uab.cat
mailto:jaume.farres@uab.cat
mailto:gemma.garcia@uab.cat
mailto:xavier.roque@uab.cat
mailto:margarita.freixas@uab.cat
mailto:sergi.balari@uab.cat
mailto:Francesc.Barquinero@uab.cat
mailto:alvar.sanchez@uab.cat
mailto:Eulalia.Subira@uab.cat
mailto:galla.mora@e-campus.uab.cat
mailto:rafael.contreras@uab.cat
mailto:jose.bonilla@uab.cat
mailto:begonya.valle@uab.cat
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Àngels Guimerà, Técnica de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras 
Mar Jorba, Gestora de Calidad de las facultades de Ciencias y Biociencias 
 
Por parte de la UAM y la UC3M han participado en la Comisión de Plan de Estudios: 
 
UAM 
Clara Molina, Vicerrectora de Estudios de Grado 
Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Coordinación Académica y de Calidad 
José María Carrascosa, Decano de la Facultad de Ciencias, futuro coordinador del grado por la 

UAM 
Jesús Vega, Facultad de Filosofía y Letras, coordinador académico 
María Dolores Guzmán, Jefa del Servicio de Grado, coordinadora técnica 
 
UC3M 
María Isabel Gutiérrez Calderón, Vicerrectora de Estudios 
Juan Meléndez, Departamento de Física, coordinador académico 
Fernando Broncano, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura 
Patricia López Navarro, Jefa del Servicio de Grado, coordinadora técnica 
 
El 8 de octubre de 2018 se convocó un focus group con eventuales empleadores de los/las 
graduados/das y conocedores de las necesidades del ámbito profesional. Los decanatos de las 
facultades de Biociencias, Ciencias, y Filosofía y Letras de la UAB organizaron una sesión de 
intercambio de ideas con profesionales y empleadores vinculados/das con los estudios que se 
proponen, en la Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UAB. Las personas convocadas fueron: 
 
 Michele Catanzaro, periodista y escritor sobre temas científicos, colaborador de Nature, 

The Guardian y Science y en medios de comunicación en español y en catalán.  
 Sebastián Grinschpun, gestor de Comunicación y Relaciones Públicas del Institut de Física 

d’Altes Energies (IFAE), UAB 
 Xavier Lasauca, editor de Recercat, del Departament d’Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya. 
 Laia Torres, redactora jefe de Investigación y Ciencia, Prensa Científica S. A. 
 Gonzalo Pontón, profesor del Departamento de Filología Española de la UAB e impulsor y 

editor de la colección El Espejo y la Lámpara (Ediciones UAB), que combina el ensayo 
científico y el humanista. 

 
Las personas representantes de las ocupaciones laborales que podrían acoger a los nuevos 
graduados/as cubren distintas áreas: la edición y la divulgación científicas, la enseñanza, la 
administración y el sector empresarial. Había sido convocadas a la reunión, pese a que 
finalmente no pudieron asistir a ella, Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona, y Núria Bayó, Academic Programmes Manager, People & Organizational 
Effectiveness, Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). 
 
El guion empleado para la discusión fue el siguiente: 
 
1. ¿Piensa que es oportuno construir unos estudios universitarios específicos de 240 ECTS 

(cuatro años) acerca de los ámbitos de conocimiento propuestos?  
2. En caso afirmativo, ¿qué valor añadido proporcionarían estos estudios a los que ya existen 

en el Sistema Universitario Catalán/ Español/ Europeo? 
3. ¿Conoce experiencias similares en ámbitos universitarios de otros países? 
4. ¿Cree que existe un perfil de estudiantes que podrían estar interesados en estos estudios? 

¿Cuál? 

mailto:angels.guimera@uab.cat
mailto:qualitat.biociencies@uab.cat
mailto:clara.molina@uam.es
mailto:juanantonio.huertas@uam.es
mailto:josemaria.carrascosa@uam.es
mailto:jesus.vega@uam.es
mailto:ordenacion.academica@uam.es
mailto:isagut@eco.uc3m.es
mailto:juan.melendez@uc3m.es
mailto:pnavarro@pa.uc3m.es
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5. ¿Qué formación preuniversitaria considera imprescindible ─ya sea del ámbito humanístico, 
ya sea del ámbito científico─ para los estudiantes que accedan a estos estudios? 

6. ¿Sobre qué núcleos temáticos sería necesario concentrar los contenidos básicos y los 
contenidos específicos de estos estudios? 

7. ¿Cree que los/las graduados/as en estos estudios podrían incorporarse fácilmente al 
mundo laboral? En caso afirmativo, ¿qué competencias cree que deberían proporcionarse 
a los/las estudiantes de este grado para favorecer su integración? 

8. ¿Puede mencionar algunos lugares de trabajo que en concreto podría ocupar los/las 
egresados/as? ¿Podría precisar ejemplos de organizaciones y de funciones que podría 
desempeñar? 

 
De forma unánime, los asistentes se mostraron de acuerdo en el interés y oportunidad de la 
creación de un nuevo Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades, dada la necesidad actual 
de formación transversal en estas disciplinas que no se cubre de forma adecuada con los 
grados ya existentes. Los graduados/as obtendrían una visión crítica y constructiva de las 
ciencias a partir de una buena base teórica en Humanidades, que los/las capacitaría para 
realizar tareas relacionadas con el apoyo y la gestión de la investigación, la enseñanza y la 
divulgación científicas, la formación de investigadores, los retos de la ciencia abierta y de la 
participación ciudadana, la financiación y la evaluación de la investigación o la superación de 
desigualdades de género.  
Se valoró de forma muy positiva la inclusión como objetivos del grado de los aspectos 
siguientes: 
 Descripción y análisis crítico de las relaciones entre los distintos tipos de conocimiento 

como complemento necesario a una formación más técnica orientada a las necesidades y 
a las oportunidades del mercado laboral, considerando que no se trata de objetivos 
excluyentes entre sí. 

 Énfasis en el desarrollo de las capacidades expresivas y del lenguaje, esenciales para la 
investigación y la innovación en la actualidad.  

 Importancia de las prácticas externas, las estancias internacionales en otras universidades 
y las estancias en instituciones (internships), como complemento o alternativa reales a la 
realización de un máster especializado. 

 Ventajas del conocimiento y del dominio de lenguajes y formas de conocimiento diferentes, 
lo que refuerza la figura del graduado/da como mediador/ra cultural que facilita la 
investigación y la colaboración entre distintas disciplinas.  

 Introducción de competencias relacionadas con la gestión cultural y la transferencia y 
difusión del conocimiento. 

 La introducción de una estructura sólida de conocimientos éticos (implicacions sociales y 
económicos de las decisiones científicas, cuestiones de género y discriminación, etc.), que 
resulta indispensable para afrontar los retos actuales de la ciencia de vanguardia.  

 Buena preparación en técnicas comunicatives orales y escritas.  
 

La memoria fue revisada por los miembros de la comisión y por la Técnica de Calidad del 
Centro, con el apoyo de la Oficina de Calidad de la Docencia de la UAB. La memoria para la 
solicitud de verificación del título se aprobó por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB, 
por delegación del Consejo de Gobierno, el día 26 de mayo de 2020. En el mes de junio la 
memoria y el Convenio de Colaboración entre las universidades participantes deberán ser 
aprobados por los Consejos de Gobierno de la UAM y la UC3M. 
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3. COMPETENCIAS 
3.1. Objetivos generales del título 
 
El Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades ofrece al alumnado una visión transdisciplinar 
de la ciencia y de la tecnología, así como de las disciplinas académicas que contribuyen a su 
análisis y comprensión. El programa integra conceptos y métodos propios de las humanidades 
a fin de comprender el desarrollo de la ciencia y la tecnología y poder incidir sobre los retos 
humanos y sociales que plantean actualmente. El alumnado reconocerá las áreas de 
intersección entre ciencia, tecnología y humanidades en ámbitos como el lenguaje y la 
cognición, el conocimiento del ser humano y el medio ambiente, la dimensión filosófics, ética y 
política de la ciencia y la tecnología, o la historia cultural de la ciencia. En base a esta 
formación transversal e integradora, el/la estudiante podrá elaborar y asistir en proyectos 
relacionados con la ciencia en sociedad, así como trabajar en equipos transdisciplinares 
activos en distintos ámbitos de conocimiento. Podrá también valorar el impacto social, 
económico y ético de la actividad científica y tecnológica, y tratar desde las humanidades sobre 
las desigualdades de género en ciencia. 
 
Para la definición de las competencias del grado se han tenido en cuenta los perfiles 
profesionales definidos en el apartado 2.1.2 para los graduados/-das en Ciencia, Tecnología y 
Humanidades.  
 
Resumen Objetivos (SET) 

La titulación tiene como objetivo general capacitar al alumnado para analizar la dimensión 
humanista (social y cultural) de la ciencia y la tecnología, integrando los métodos, instrumentos 
y técnicas básicos propios de las Humanidades. El grado ofrece una formación humanista que 
integra la ciencia como elemento fundamental en la evolución de la cultura y la sociedad, y una 
introducción a conceptos fundamentales de las ciencias naturales y las biociencias. El título 
propone una formación comprensiva diseñada para superar las barreras que ha levantado 
entre el conocimiento científico y el humanista una especialización excesivamente severa en 
las sucesivas etapas educativas postobligatorias. 

3.2.  Competencias 
 
Básicas 
Competencias obligatorias para todos los títulos de grado. Son las que, de acuerdo con el 
Marco Europeo de Calificaciones, dan calidad de Grado a la propuesta: 
 
B01  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. 

B02  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. 

B03  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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B04  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

B05  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

  
 
Generales UAB 
Competencias comunes para todos los graduados de la UAB: 
 
G01  Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar 

respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad. 
G02  Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y 

medioambiental. 
G03  Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes 

fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 
G04  Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de 

sexo/género. 
 
Específicas  
 
E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en las distintas etapas históricas. 
E02 Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y sociológicas sobre la ciencia y la 

tecnología y reconocer su evolución a lo largo de la historia. 
E03 Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico utilizando los recursos 

lingüísticos propios de la argumentación. 
E04 Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando conceptos de la antropología, 

la filosofía y la historia. 
E05 Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología en sociedad aplicando 

formas básicas y esenciales de razonamiento matemático y estadístico.  
E06 Describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza en relación con la configuración del 

universo y la estructura de la materia.  
E07 Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la vida, su origen y su evolución, 

y en especial los referidos a los conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia. 
E08 Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los procesos terrestres, 

atmosféricos y climáticos, e identificar las problemáticas generadas por los usos humanos 
de los recursos naturales. 

E09 Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, como motor en los procesos 
creativos complejos y en la difusión del conocimiento. 

E10 Reconocer e interpretar los elementos que integran la cultura material y visual de la 
ciencia y la tecnología en los distintos estadios de su desarrollo. 

E11 Explicar las capacidades de inteligencia y de cognición del ser humano a partir de la 
construcción de lenguajes y sistemas simbólicos. 

E12 Aplicar los conocimientos de la ética a la ciencia en sociedad y determinar el impacto que 
deben tener en los cambios tecnológicos que afectan a las personas y a la condición 
humana. 

E13 Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y resultados de proyectos de 
investigación sobre ciencia y sociedad usando técnicas de gestión de la información 
científica. 
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E14 Elaborar contenidos y propuestas que integren el conocimiento científico y humanístico 
para medios audiovisuales y entornos educativos. 

E15 Elaborar y evaluar proyectos interdisciplinares que integren el conocimiento científico y 
humanístico y fomenten la participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la 
ciencia en sociedad. 

 
Resumen competencias específicas (SET) 
 
Como competencias específicas se pretende que el alumnado tenga un conocimiento básico 
del desarrollo de las distintas ciencias y de la tecnología, que pueda interpretar este desarrollo 
con las herramientas de las ciencias humanas y sociales, y que sepa aplicar este conocimiento 
al análisis del estado actual y los retos de futuro de la ciencia y la tecnología en ámbitos 
relacionados con el ser humano y su entorno; el lenguaje y la cognición; la energía, la materia y 
el universo; las relaciones entre sociedad, conocimiento y poder; y la representación y 
transmisión del conocimiento. 
 
 
Transversales 
 
T01  Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales 

específicas. 
T02   Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la adaptación a 

problemas o situaciones nuevas. 
T03  Trabajar en equipo de manera colaborativa. 
T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro 

adecuado en distintas lenguas. 
  



 Memoria de verificación del título  

 28 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Perfil ideal del estudiante de ingreso 

El grado está dirigido a estudiantes con interés en integrar los conocimientos de ámbitos que 
actualmente son prácticamente estancos a nivel de grado: las Humanidades, la Ciencia y la 
Tecnología sensu lato. Interesará especialmente a aquellos estudiantes procedentes de 
cualquiera de las dos ramas de conocimiento del Bachillerato, científico o humanista, que 
deseen combinarlas en sus estudios de grado. En este sentido, se ha detectado que existen 
estudiantes del bachillerato científico que han conservado un vivo interés por las humanidades, 
que reconocen su relevancia para las ciencias pese a la separación forzosa entre bachilleratos, 
y que desean seguir su formación cursando estudios de humanidades. También se ha 
detectado el interés y la necesidad que sienten estudiantes de humanidades por acercarse a la 
ciencia como objeto de estudio. Se prevé que los estudiantes de este grado tengan una 
mentalidad abierta y una mirada integral y no fragmentada de las áreas de conocimiento; 
deseen cultivar su capacidad de observación y análisis crítico; y estén interesados en acceder 
a ofertas laborales que requieran conocimientos y competencias transversales.  
 

4.1. Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 
El Plan de Acción Tutorial de la UAB contempla tanto las acciones de promoción, orientación y 
transición a la universidad, como las acciones asesoramiento y soporte a los estudiantes de la 
UAB en los diferentes aspectos de su aprendizaje y su desarrollo profesional inicial. 
La UAB ha incrementado de manera considerable en los últimos cursos académicos los 
canales de difusión y las actividades de orientación para sus potenciales estudiantes de la 
oferta de grado de la universidad. El público principal de los sistemas de información y 
orientación son los estudiantes de secundaria de Cataluña, que acceden a través de las PAU. 
Un segundo público identificado para los estudios de grado serían los estudiantes de CFGS, 
seguidos por los estudiantes mayores de 25 años. Por último, también los estudiantes 
internacionales constituyen un colectivo destinatario de la nueva oferta educativa derivada del 
EEES. 
Los sistemas de información y orientación, a nivel general de la UAB, son los siguientes: 
  
Sistemas generales de información 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y personalizada, 
información completa sobre el acceso a la universidad, el proceso de matriculación, las becas, 
los estudios y los servicios de la universidad. Los dos principales sistemas de información de la 
UAB son su página web y la Oficina de Información. 
 
Información a través de la web de la UAB específicamente dirigida a los estudiantes de 
grado: la web incluye información académica sobre el acceso a los estudios y el proceso de 
matrícula, así como toda la información de soporte al estudiante (becas, programas de 
movilidad, información sobre calidad docente…) en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). 
Dentro de la web destaca el apartado de preguntas frecuentes, que sirve para resolver las 
dudas más habituales. 
Para cada grado, el futuro estudiante dispone de una ficha individualizada que detalla el plan 
de estudios y toda la información académica y relativa a trámites y gestiones. Cada ficha 
dispone además de un formulario que permite al usuario plantear cualquier duda específica. 
Anualmente se atienden aproximadamente 25.000 consultas de grados a través de estos 
formularios web. La web acoge también un apartado denominado Visita la UAB, dónde se 

https://www.uab.cat/doc/Pla_Accio_Tutorial
http://www.uab.cat/grados
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visitas-al-campus-1345666845399.html
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encuentran todas las actividades de orientación e información que se organizan a nivel de 
universidad como a nivel de centro y de sus servicios.  
 
Información a través de otros canales online y offline: muchos futuros estudiantes recurren 
a buscadores como Google para obtener información sobre programas concretos o cualquier 
otro aspecto relacionado con la oferta universitaria. La UAB dedica notables esfuerzos a que 
nuestra web obtenga un excelente posicionamiento orgánico en los buscadores, de manera 
que los potenciales estudiantes interesados en nuestra oferta la puedan encontrar fácilmente a 
partir de múltiples búsquedas relacionadas. La UAB tiene presencia en las principales redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube…), mediante las cuales realiza 
también acciones informativas y da respuesta a las consultas que plantean los futuros 
estudiantes. La UAB edita numerosas publicaciones (catálogos, guías, presentaciones…) en 
soporte papel para facilitar una información detallada que se distribuye después en numerosos 
eventos tanto dentro del campus como fuera de él.  
Los estudiantes que muestran interés en recibir información por parte de la Universidad reciben 
en su correo electrónico las principales novedades y contenidos específicos como guías fáciles 
sobre becas y ayudas, movilidad internacional o prácticas en empresas e instituciones. 
Asimismo, la UAB dispone de un equipo de comunicación que emite información a los medios y 
da respuesta a las solicitudes de éstos, de manera que la Universidad mantiene una importante 
presencia en los contenidos sobre educación universitaria, investigación y transferencia que se 
publican tanto en media online como offline, tanto a nivel nacional como internacional. 
Finalmente, podemos decir que la UAB desarrolla también una importante inversión publicitaria 
para dar a conocer la institución, sus centros y sus estudios, tanto en medios online como 
offline, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Orientación a la preinscripción universitaria: la UAB cuenta con una oficina central de 
información (Punto de información) que permite ofrecer una atención personalizada por 
teléfono, de forma presencial o bien a través del correo electrónico. Además, durante el período 
de preinscripción y matriculación, la UAB pone a disposición de los futuros estudiantes un 
servicio de atención telefónica de matrícula que atiende alrededor de 14.000 consultas entre 
junio y octubre de cada año. 
 
Actividades de promoción y orientación específicas 
La UAB realiza actividades de promoción y orientación específicas con el objetivo de potenciar 
la orientación vocacional, es decir, ayudar a los estudiantes a elegir el grado que mejor se 
ajuste a sus necesidades, intereses, gustos, preferencias y prioridades. Para ello se organizan 
una serie de actividades de orientación/información durante el curso académico con la finalidad 
de acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades se realizan tanto 
en el campus como fuera de él. 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios de grado y sobre la universidad (folletos, guías, 
presentaciones, audiovisuales...) adaptados a las necesidades de información de este 
colectivo. Dentro de las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB 
destacan: 
 
— Jornadas de Puertas Abiertas (22.000 asistentes aproximadamente cada año), 

estructuradas en una serie de conferencias para cada titulación con la voluntad de dar 
información sobre todos los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. 

— Visitas al Campus de la UAB, con las que diariamente se acerca la vida universitaria a los 
futuros estudiantes. 

— Día de las Familias, jornada de puertas abiertas para los futuros estudiantes y sus 
familias. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/punt-d-informacio-1096480919344.html
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— Programa Campus Ítaca es una actividad de orientación para los estudiantes de 
secundaria. La actividad consiste en una estancia en el campus de la UAB durante unas 
semanas, con la finalidad de motivar y potenciar las vocaciones de los futuros estudiantes. 
El programa Campus Ítaca se ofrece especialmente a los estudiantes de secundaria que, 
por diferentes motivos, tengan riesgo de exclusión social. 

 
Entre las principales actividades de orientación general de la UAB que se realizan fuera del 
campus destacan: 
— Visitas a los centros de secundaria y ayuntamientos, donde docentes de la universidad 

ofrecen conferencias de orientación. 
— Presencia de la UAB en las principales ferias de educación a nivel nacional e 

internacional. 
 
Más de 40.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades. 
 
Sistemas de información y orientación específicos del título 
 
La información de este Grado se dará desde la Web de las respectivas universidades 
participantes y se realizará un enlace a la Web de la Universidad Coordinadora (UAB). 
 
Los estudiantes accederán al tit́ulo de grado a través de los procesos de admisión en las tres 
universidades participantes (15 estudiantes por universidad), admisión descentralizada. 
 
Una vez admitidos, las universidades UC3M y UAM remitirán la información de los estudiantes 
admitidos a la universidad coordinadora UAB y ésta procederá a la citación y automatrićula de 
los mismos. Tasas académicas correspondientes a la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
Normativa Académica, la de la Universidad Coordinadora (UAB), solicitud de becas 
centralizada en la UAB. Esta situación proporcionará un único expediente del estudiante al que 
podrá acceder en función de los procedimientos UAB. Asi ́mismo, la emisión de certificaciones, 
tit́ulos y SET se unifican en la universidad coordinadora. No obstante, para solicitar consulta de 
expediente de cualquier estudiante del grado, desde las universidades participantes no 
coordinadoras, se podrá realizar desde las unidades de gestión correspondientes. 
 
Las universidades UC3M y UAM darán de alta a los estudiantes admitidos en sus 
universidades como estudiantes de intercambio/movilidad del plan de estudios. Esta situación 
posibilitará: 

 La emisión de carnet a todos los estudiantes del Grado 
 La introducción de las asignaturas propias en el sistema informático y PDS 
 Generación de actas de calificaciones (como movilidad) que serán traspasadas a la 

Universidad coordinadora para su incorporación al expediente. 

El primer curso será impartido en la UAB, el segundo curso en la UC3M (1r semestre) y en la 
UAM (2o semestre), el tercer curso será impartido en la UAB. 
 
A la conclusión del tercer curso los estudiantes retornarán a sus universidades de origen, 
asistiendo a las mismas durante el cuarto curso.  
 
Durante la realización del segundo semestre de tercer curso, aquellos estudiantes que deseen 
continuar estudios durante cuarto curso en una universidad diferente a la que le admitió, 
deberá realizar una solicitud de traslado de expediente durante el mes de abril de ese tercer 
año. 
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En este sentido, una comisión formada por miembros de las tres universidades deberá decidir 
las peticiones que habrán de conceder justo a la conclusión del curso académico en que se 
realiza la petición. Los criterios de adjudicación de los traslados de expedientes deberán ser los 
siguientes (aunque podrán ser revisados de común acuerdo por las tres universidades): 

1. En ningún caso los traslados de expediente concedidos pueden causar un desequilibrio 
neto de alumnos de más de un 20% (es decir, ninguna universidad puede ganar o 
perder más de tres estudiantes, de forma que el número de estudiantes en cada 
universidad esté comprendido entre 12 y 18 estudiantes). 

2. Se concederán los traslados de expediente dando preferencia a sus resultados 
académicos durante los dos primeros años. 

3. Este procedimiento podrá ser revisado si durante dos cursos académicos continuados 
se produjeran desequilibrios manifiestos en el número de estudiantes de cada 
universidad. 

 
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y Letras recoge todas las acciones que 
realiza el centro para informar y orientar al nuevo alumnado que llega a la Universidad. 
   
Durante el proceso de matriculación la Gestión académica del Centro organiza sesiones 
informativas con el fin de resolver todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento 
administrativo de la matrícula. Asimismo, la coordinación de la titulación acompaña también al 
estudiantado en este proceso, pero, en este caso, para informar sobre aquellos temas más 
académicos específicos de la titulación. La sesión con la coordinación se realiza juntamente 
con el profesorado de primer curso que ofrece al alumnado una breve introducción al 
funcionamiento y contenidos de las distintas asignaturas del primer curso. 
 
En septiembre, justo antes de empezar el curso, tienen lugar las Jornadas de acogida. Durante 
dos días el estudiantado asiste a una lección inaugural por parte de algún profesor de la 
Facultad, a una presentación de los servicios de la UAB dirigida por los profesionales de estos 
servicios (Servicio de Lenguas, Servicio de Actividad Física, Servicio de Bibliotecas, Servicio de 
Informática, Área de Participación de Estudiantes, etc. El objetivo es que el estudiantado 
conozca los servicios que el campus 
de la UAB pone a su servicio para impulsar su desarrollo intelectual, personal y social, y en el 
caso de estar interesados, puedan solicitar información más concreta. 
 
Las acciones de información, promoción y orientación del Grado se encuadran, por una parte, 
en las actividades promocionales generales de la universidad: ‘Saló de l’Ensenyament’ y 
Jornadas de puertas abiertas y de información para centros de secundaria. Los estudiantes 
interesados en el Grado podrán recibir información personalizada por medio de correo 
electrónico y a través de los canales de redes sociales, como Twitter e Instagram.  
 

4.2. Vías y requisitos de acceso 
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, y de acuerdo con el calendario de implantación 
establecido en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, así como las diversas órdenes 
ministeriales que desarrollan el contenido de los mencionados decretos, regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, por lo que se proponen las 
vías y requisitos de acceso al título que se listan a continuación.  
 
— BACHILLERATO: Haber superado los estudios de Bachillerato y tener aprobada la 

Evaluación final de Bachillerato. Solicitar la admisión a la UAB mediante la Preinscripción 
Universitaria. 

http://www.uab.cat/doc/PAT
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— MAYORES DE 25 AÑOS: Haber Superado las Pruebas de acceso para Mayores de 25 
años. Solicitar la admisión a la UAB mediante la Preinscripción Universitaria. 

— ACCESO POR EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL: Anualmente la comisión 
delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre los estudios de grado aprobará 
el número de plazas de admisión por esta vía para cada centro de estudios. 

 
Los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral y profesional se regulan en 
el Capítulo IV: Acceso mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional de 
los textos refundidos de la Normativa académica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona aplicable a los estudios universitarios regulados de conformidad con el Real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de 
julio. 
 

La citada normativa establece los siguientes criterios de actuación: 
1. La Universidad aprueba anualmente la lista de estudios universitarios con plazas 

reservadas mediante esta vía de acceso, que en ningún caso excederá el 1% de las 
plazas totales ofrecidas en dichos estudios. 

2. Los requisitos para poder optar a las plazas reservadas para personas con 
experiencia laboral y profesional a los estudios de grado son los siguientes: 
a) No disponer de ninguna titulación académica que habilite para el acceso a la 

universidad por otras vías. 
b) Cumplir o haber cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año de inicio 

del curso académico. 
c) Acreditar experiencia laboral y profesional respecto de una enseñanza 

universitaria en concreto. 
d) Superar una entrevista personal. 

3. La solicitud de acceso por esta vía de admisión, que sólo se puede formalizar para 
un único estudio y centro determinado por curso académico, está coordinada a nivel 
del sistema universitario catalán por la Oficina de Orientación para el Acceso a la 
Universidad, órgano dependiente del Consejo Interuniversitario de Catalunya. 

4. El rector de la UAB resuelve las solicitudes, a propuesta de una comisión de 
evaluación que se constituye anualmente en aquellos centros con solicitudes de 
acceso, compuesta por las personas siguientes: 
a) Decano/decana o director/directora del centro docente, que ocupa la presidencia 

de la comisión y tiene el voto de calidad. 
b) Vicedecano/Vicedecana o Vicedirector/Vicedirectora del centro docente 

encargado de los estudios de grado, que ocupará la secretaría de la comisión. 
c) Coordinador/a de los estudios solicitados por esta vía o por la vía de mayores de 

45 años. 
5. En el caso de los centros adscritos a la UAB, la composición de esta comisión 

puede variar, adaptándose a los cargos establecidos en dicho centro.  
6. El procedimiento de admisión por esta vía se estructura en dos fases: 

a) Valoración de la experiencia acreditada. En esta fase la comisión de evaluación 
comprueba que las personas candidatas cumplen los requisitos establecidos. A 
continuación, se evalúan los currículos. Esta evaluación supone la obtención de 
una calificación numérica, basada en la experiencia laboral y en la idoneidad en 
relación a los estudios a los que se pretende acceder. 

b) Realización de una entrevista. En esta fase la comisión de evaluación entrevista 
a las personas candidatas que han superado la fase anterior, valorándolas como 
APTAS / NO APTAS.  

7. El acta de las sesiones de la comisión de evaluación tiene que contener, como 
mínimo, el acta de constitución, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de 
la experiencia acreditada de cada una de las personas solicitantes, el resultado de 
las entrevistas, y la propuesta individual de aceptación o denegación. A las personas 
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aceptadas se les asigna una calificación numérica del 5 al 10, expresada con dos 
decimales. 

 
 MAYORES DE 45 AÑOS: Haber superado las Pruebas de acceso para Mayores de 45 

años. Solicitar el acceso a la UAB mediante la Preinscripción Universitaria. 
 CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS), la Formación Profesional de 2º 

Grado o los Módulos Formativos de Nivel 3. Solicitar la admisión a la UAB mediante la 
Preinscripción Universitaria. Se considerarán como preferentes los ciclos formativos de 
las familias adscritas a la rama de conocimiento de la titulación. Estos alumnos podrán 
subir su nota de admisión mediante la realización de la fase específica de las PAU, con 
las mismas materias y parámetros de ponderación que los alumnos de bachillerato. 

 Acceso desde una titulación universitaria: Solicitar la admisión a la UAB mediante la 
Preinscripción Universitaria. 

 
Ver normativa de admisión al final de la memoria (Anexo II).  

4.3. Acciones de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados 
 
Proceso de acogida del estudiante de la UAB 
 
La UAB, a partir de la asignación de las plazas universitarias, efectúa un amplio proceso de 
acogida al estudiante de nuevo acceso: 
 
Sesiones de bienvenida para los nuevos estudiantes. Se organizan en cada facultad con el 

objetivo de guiar al estudiante en el proceso de matrícula e inicio de su vida universitaria. 
Tienen un carácter eminentemente práctico y se realizan previamente a las fechas de 
matriculación de los estudiantes asignados en julio. Los responsables de las sesiones de 
bienvenida a los nuevos estudiantes son el Decanato de la Facultad/Centro y la 
Administración de Centro. 

  
Sesiones de acogida al inicio de curso que se realizan en cada facultad para los estudiantes 
de primer curso, de nuevo acceso, en las que se les informa sobre todos los aspectos prácticos 
y funcionales que acompañarán su nueva etapa académica. En ellas se presentan los servicios 
que tendrá a disposición el estudiante, tanto para el desarrollo de sus estudios como para el 
resto de actividades culturales y formativas que ofrece la universidad: bibliotecas, salas de 
estudio, servicios universitarios, etc.  
 
International Welcome Days son las jornadas de bienvenida a los estudiantes internacionales 
de la UAB, se trata de una semana de actividades, talleres y charlas en las que se ofrece una 
primera introducción a la vida académica, social y cultural del campus para los estudiantes 
recién llegados, también son una buena manera de conocer a otros estudiantes de la UAB, 
tanto locales como internacionales. Se realizan dos, una en septiembre y otra en febrero, al 
inicio de cada semestre.  

Servicios de atención y orientación al estudiante de la UAB  
 
La UAB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los estudiantes: 
 
Web de la UAB: engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, 
ofreciendo varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades 
que se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada colectivo 
universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades). En el portal de estudiantes se 
recoge la información referente a la actualidad universitaria, los estudios, los trámites 
académicos más habituales en la carrera universitaria, la organización de la universidad y los 
servicios a disposición de los estudiantes.  La intranet de los estudiantes es un recurso clave 

http://www.uab.cat/
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en el estudio, la obtención de información y la gestión de los procesos. La personalización de 
los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales 
ventajas que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes y está 
estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, lenguas, becas, 
buscar trabajo, participar y gestiones. 
  
Punto de información (INFO UAB): ofrece orientación personalizada en todas las consultas 
de cualquier ámbito relacionado con la vida académica como los estudios, los servicios de la 
universidad, las becas, transportes, etc.  
 
International Welcome Point (IWP): ofrece servicios a estudiantes, profesores y personal de 
administración antes de la llegada (información sobre visados y soporte en incidencias, 
información práctica, asistencia a becarios internacionales de postgrado), a la llegada 
(procedimientos de extranjería y registro de entrada para estudiantes de intercambio y personal 
invitado) y durante la estancia (apoyo en la renovación de autorización de estancia por estudios 
y autorizaciones de trabajo, resolución de incidencias y coordinación entre las diversas 
unidades de la UAB y soporte a becarios internacionales de posgrado). 
 
— Servicios de alojamiento 
— Servicios de orientación e inserción laboral 
— Servicio asistencial de salud 
— Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico 
— Servicio en Psicología y Logopedia (SiPeP) 
— Servicio de actividad física 
— Servicio de Lenguas 
— Fundación Autónoma Solidaria (discapacidad y voluntariado) 
— Promoción cultural 
— Unidad de Dinamización Comunitaria   

 
Específicos del título 
 
Las acciones de seguimiento de los estudiantes para las titulaciones de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UAB están recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro, en relación 
con la orientación al inicio de los estudios, la orientación continua a lo largo de los estudios y la 
orientación profesional.   
 
La coordinación del Grado es el referente para los estudiantes en lo que atañe a la orientación 
y acompañamiento académico. Desde la presentación del Grado en las sesiones de acogida 
(en doble programación de julio y septiembre), la coordinación establece contacto personal con 
los estudiantes para orientarlos en su trayectoria académica. Por otra parte, a lo largo del 
Grado se programan sesiones de orientación y de tutorización para acompañar a los 
estudiantes a lo largo de su carrera.  
 
La coordinación de los estudios, por delegación del decano/a, es la encargada de dirigir, 
organizar y coordinar las enseñanzas del título. Resuelve las quejas y transmite al profesorado 
las sugerencias de los/las estudiantes en relación con el desarrollo de los programas de las 
asignaturas. Asimismo, fomenta la participación colectiva en el seguimiento y mejora de la 
implantación del plan de estudios. Informa a los estudiantes de las acciones de apoyo a los/las 
estudiantes en el decurso de sus estudios de grado. Estas acciones consisten en: 
 

- Tutorías del profesorado de cada asignatura cuyos horarios se publican en las Guías 
Docentes publicadas en la página web del grado.  

- Tutorías con los coordinadores delegados en la UAM y la UC3M (véase el apartado 
sobre los mecanismos de coordinación docente, apartado 5.4).  

http://www.uab.cat/web/estudiar/punt-d-informacio-1096480919344.html
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-welcome-point/international-welcome-point-acogida-internacional-1345680336071.html
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
http://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html
http://serveiassistencialdesalut.uab.cat/Catala/#!/home
http://serveis.uab.cat/ice-uap/
http://sct.uab.cat/sipep/es
http://saf.uab.cat/
http://saf.uab.cat/
http://www.uab.cat/idiomas/
http://www.uab.cat/web/fas-1345656264971.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/presentacion-1345671043394.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/participacion-1345667538996.html
https://www.uab.cat/doc/PAT
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- Mensajería con el profesorado y el coordinador/a a través del “Campus Virtual” 
(Moodle). 

- Buzón centralizado de Sugerencias, Quejas y Felicitaciones, OPINA UAB. 
- Tutorías con el coordinador/a de los programas de movilidad del grado. 
- Tutorías con el Vicedecano/a de Estudiantes. 
- Tutorías con los profesores responsables de las Prácticas Externas y del Trabajo Final 

de Grado.  
- Reuniones informativas sobre los programas de movilidad del Grado.  
- Reuniones informativas, a partir de tercer curso, sobre la oferta de asignaturas optativas 

y menciones, prácticas externas y empleabilidad. 
- Reuniones informativas sobre el calendario y proceso de realización del Trabajo de Fin 

de Estudios.  
- Reuniones informativas sobre la oferta de mínor de la UAB.  
- Reuniones informativas sobre la oferta de posgrados. 

 
Se procura la máxima difusión de las informaciones sobre las acciones de apoyo al 
estudiantado en la página web de las Facultades implicadas en la docencia del grado. 
 
Para las consultas sobre cuestiones administrativas, los estudiantes pueden dirigirse a la 
Gestión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, que facilita la atención al estudiantado 
a través de un sistema de cita previa. 
 
La Facultad facilita la comunicación entre los estudiantes con necesidades especiales 
(atendidos en primera instancia por el servicio PIUNE de la UAB) y sus profesores o 
coordinadores de titulación y, eventualmente, procura la adaptación oportuna de las actividades 
docentes.  
 
Asimismo, a través del Vicedecanato de Comunidad Universitaria, la Facultad facilita la 
comunicación de estudiantes que se adhieren al Programa Tutoresport, que compaginan sus 
estudios con el entrenamiento en deportes de élite, con sus profesores y con el coordinador de 
Grado y, eventualmente, supervisa la adaptación oportuna de las actividades docentes.  
 
Finalmente, las Facultades de la UAB, a través de sus Responsables de Igualdad, difunden y 
promueven las acciones del Plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres 
elaborado por el Observatorio de la Igualdad de la UAB. 
 

4.4. Criterios y procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos 
Consultar Títol III. Transferència i reconeixement de crèdits  
 
Reconocimiento de títulos propios anteriores  
No procede. 
 
Reconocimiento de experiencia profesional  
No procede. 

4.5. Condiciones y pruebas de acceso especiales  
No procede. 

4.6. Adaptación para los titulados de la ordenación anterior 
No procede. 
  

http://www.uab.cat/opina
http://cita.uab.cat/lletres/index.php?lang=ca
https://www.uab.cat/web/l-observatori/que-son-1345684897096.html
http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
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5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Con carácter general, la planificación de la titulación obedece a la necesidad de integrar las 
ramas de conocimiento de Ciencias y de Artes y Humanidades.  
 
El primer curso del Grado se imparte íntegramente en la UAB e incluye todas las asignaturas 
de Formación Básica. 
El segundo curso se imparte íntegramente en Madrid, el primer semestre en la UC3M y el 
segundo en la UAM.  
El tercer curso se imparte nuevamente en la UAB. 

Finalmente, el alumno completa el grado cursando las asignaturas optativas y realizando el 
Trabajo de fin de grado en la universidad en la que fue admitido, si bien el convenio prevé la 
posibilidad de que un número limitado de alumnos solicite completar el grado en otra de las 
universidades participantes. Todas las asignaturas optativas del cuarto curso pertenecen a 
grados implantados. Dado que la selección de optativas se hará en cada universidad, puede 
haber redundancia en la oferta. 
Las materias de Formación Básica incluyen asignaturas de ambas ramas de conocimiento, 
con predominio de la rama de adscripción del grado. Los 36 ECTS de Formación Básica en 
Artes y Humanidades se distribuyen en cinco Materias básicas de la rama de conocimiento: 
Filosofía, Historia, Lengua, Antropología y Sociología. Los 24 ECTS de Formación Básica en 
Ciencias se distribuyen en 4 Materias básicas de la rama de conocimiento: Física, Biología, 
Geología y Matemáticas. Todas las asignaturas incluidas en las materias de Formación Básica, 
especialmente las de Artes y Humanidades, constituyen el fundamento del resto de materias 
del grado. Se ha procurado mantener cierta progresión de contenidos entre los distintos cursos 
y semestres, como por ejemplo entre las asignaturas “Fundamentos de filosofía y ética” (1C, 
1S), “Filosofía de la ciencia y de la tecnología” (1C, 2S) y “Ética de los retos contemporáneos” 
(2C, 4S); entre las asignaturas ““Filosofía de la ciencia y de la tecnología” (1C, 2S), “Cultura y 
tecnología” (2C, 1S), “Cultura material y visual de la ciencia” (3C, 1S) y “Materiales y 
civilización” (3C, 2S); o entre las asignaturas “Lengua y discurso” (1C, 1S), “Arte, ciencia y 
tecnología” (2C, 2S) y “Ciencia y literatura” (3C, 2S). 
Dos de las asignaturas de Formación obligatoria están vinculadas asimismo a Materias básicas 
de la rama de conocimiento de Ciencias: Matemáticas y Química. 
Las materias de Formación Obligatoria constituyen cinco ejes temáticos que hacen evidente 
el carácter transversal del título. 
La materia 11, Ser humano y medio ambiente, trata sobre la crítica humanista a la naturaleza 
del ser humano y su impacto sobre el medio ambiente. 
La materia 12, Lenguaje y cognición, analiza las relaciones entre el lenguaje, la cognición, la 
inteligencia y el pensamiento, tanto desde una perspectiva linguística como tecnológica, ética y 
epistemológica. 
La materia 13, Filosofía, ciencia y tecnología, analiza la evolución de la visión del mundo 
físico a través de la filosofía y los modos en que ciencia y filosofía han construido conceptos 
clave del pensamiento contemporáneo. También trata sobre el impacto social de nuestro 
conocimiento material y sobre las correlaciones entre las transformaciones tecnológicas y las 
grandes transiciones culturales y sociales. 
La materia 14, Ética y política de la ciencia, trata sobre las formas de representación y 
circulación del conocimiento científico en la esfera pública; los aspectos e implicaciones éticas 
de la actividad científica y tecnológica; el análisis de la medicina como fenómeno social y 
cultural; y las formas de gestión y evaluación del conocimiento científico. 
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La materia 15, Historia cultural de la ciencia, analiza la dimensión cultural e histórica del 
conocimiento científico y el saber tecnológico, en relación con el arte y la literatura, la cuestión 
de género, las culturas materiales y de la visualidad, y el desarrollo de la tecnociencia en el 
periodo contemporáneo. 
A la hora de distribuir las asignaturas que integran estas materias entre las distintas 
universidades, se han tenido en cuenta las características y las áreas de especialización de 
cada una de ellas. 
En la elección de las asignaturas que integran las materias optativas, que pertenecen a grados 
existentes, se ha considerado la compatibilidad y complementariedad con las materias propias 
del grado, y la progresión de los conocimientos. 
 

 
TABLA 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 

 
TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica  60 
Obligatorias  120 
Optativas  54 
Prácticas Externas 
Obligatorias – 

Trabajo de Fin de Grado 6 
ECTS TOTALES 240 
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5.1. Materias que componen el plan de estudios 

TABLA 2. Materias y asignaturas del grado 
 
 Materias ECTS Asignaturas ECTS Carácter RAMA DE 

CONOCIMIENTO** 

1 Filosofía 12 
Fundamentos de filosofía y ética 6 

FB Artes y 
Humanidades Filosofía de la ciencia y de la 

tecnología 6 

2 Lengua 6 Lengua y discurso 6 FB Artes y 
Humanidades 

3 Antropología 6 Antropología social y cultural 6 FB Artes y 
Humanidades 

4 Historia 6 Historia social del conocimiento 6 FB Artes y 
Humanidades 

5 Sociología 6 Fundamentos de sociología 6 FB Artes y 
Humanidades 

6 Matemáticas 
6 Razonamiento y conceptos 

matemáticos 6 FB Ciencias 

6 Métodos para el análisis de 
datos 6 OB  

7 Física 6 Fuerzas y energía en la 
naturaleza 6 FB Ciencias 

8 Geología 6 Planeta Tierra 6 FB Ciencias 
9 Biología 6 Vida y evolución 6 FB Ciencias 
10 Química 6 Estructura de la materia 6 OB  

11 
Ser Humano y 
Medio 
Ambiente 

18 
Genes y sociedad 6 

OB  Ecología y sostenibilidad 6 
Población y biodiversidad 6 

12 Lenguaje 
y Cognición 24 

Lenguaje y cognición 6 OB 
 Inteligencia natural y artificial 6 

Bases biológicas del lenguaje 6 OT Lenguaje, cultura y cognición 6 

13 
Filosofía, 
Ciencia y 
Tecnología 

24 

Cultura y tecnología 6 

OB 

 
Cosmología y cultura 6 
Física y pensamiento 
contemporáneo 6 

Materiales y civilización 6 

14 Ética y Política 
de la Ciencia 24 

Ética de los retos 
contemporáneos 

6 

OB  
Comunicación científica 6 
Medicina y sociedad 
contemporáneas 

6 

Gestión y evaluación de la 
ciencia 

6 

15 
Historia 
Cultural de la 
Ciencia 

30 

Arte, ciencia y tecnología  6 

OB  

Género y ciencia 6 
Ciencia y literatura 6 
Cultura material y visual de la 
ciencia 

6 

Historia de la tecnociencia 6 
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Materias y asignaturas optativas 

  

16 
Antropología 
Social y 
Cultural 

24 

Antropología física 6 OT  
Análisis antropológico del 
mundo contemporáneo 6 OT 

Ecología humana 6 OT 
Antropología de la alimentación 6 OT 

17 Biología 
Humana 15 

Orígenes humanos 3 OT  
Paleobiología 6 OT 
Biología de poblaciones 
humanas 6 OT 

18 Ciencia 18 
Modelización 6 OT  
Bioquímica 6 OT 
Estadística 6 OT 

19 Comunicación 24 

Teoría de la comunicación y de 
la información 6 OT  

Políticas de comunicación e 
industrias culturales 6 OT 

Oratoria y medios 
de comunicación 6 OT 

Teoría y análisis del documental 
audiovisual 6 OT 

20 Tecnología 12 Nanotecnología y sociedad 6 OT  
Innovación y cambio tecnológico 6 OT 

21 Estudios 
Culturales 21 

Medicina, cine y literatura 3 OT  
Teoría de la 
cultura contemporánea 6 OT 

Cultura e ideas políticas en el 
Occidente moderno 6 OT 

Sociología de la cultura 6 OT 

22 Filosofía de la 
Ciencia 12 Filosofía de la mente 6 OT  

Bioética 6 OT 

23 Historia social 
y cultural 36 

Historia social y económica del 
mundo contemporáneo 6 OT  

Historia de la economía mundial 6 OT 
Historia política y social 6 OT 
Historia cultural 6 OT 
Historia del mundo actual 6 OT 
Teoría política y tradiciones de 
pensamiento 6 OT 

24 Historia de la 
Ciencia 27 

Historia de la ciencia y la 
tecnología en Asia y África 6 OT  

Historia de la física 6 OT 
Historia de las matemáticas 6 OT 
Historia de la genética 3 OT 
Ciencia y cambio histórico 6 OT 

25 Medio 
Ambiente 36 

Medio ambiente y sociedad 6 OT  
Problemas sociales y dinámicas 
urbanas 6 OT 

Energías alternativas 6 OT 
Retos ambientales globales 6 OT 
Ecología de recursos naturales 6 OT 
Pensamiento geográfico 6 OT 
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26 Arte y 
Patrimonio 24 

Documentación y archivística 6 OT  
Fotografía y cine: Clasicismo y 
postmodernidad 6 OT 

Museología 6 OT 
El patrimonio en clave de género 6 OT 

27 Literatura 12 
Pensamiento literario 6 OT  
Literatura comparada y estudios 
culturales 6 OT 

28 
Sociedad  
del 
Conocimiento 
 

30 

Redes sociales y comunidades 
virtuales 6 OT  

Comunicación y participación 
ciudadana en la red 6 OT 

Aspectos legales y éticos de la 
información digital 6 OT 

Sociedad digital y conocimiento 6 OT 
Teoría de los juegos 6 OT 

28  
Prácticas 
Profesionaliza-
doras 

12 Prácticas profesionalizadoras 12 OT 
 

29 Trabajo de Fin 
de Grado 6 Trabajo de Fin de Grado 6 TFG  

 
*FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OT: Optativa; MXT: FB+OB u OB+OT; TFG: Trabajo de Fin Grado 
**Para las materias que incluyen asignaturas de FB, indicar la rama de conocimiento (ARTES Y HUMANIDADES, 
CIENCIAS, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS e INGENIERÍA Y ARQUITECTURA) 
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TABLA 3. Secuenciación del Plan de Estudios 
 

Curso Semestre Asignatura Carácter ECTS Materia Universidad 
1 1 Fundamentos de Filosofía y Ética FB 6 Filosofía UAB 

Fuerzas y energía en la naturaleza FB 6 Física UAB 
Lengua y discurso FB 6 Lengua  UAB 
Razonamiento y conceptos 
matemáticos FB 6 Matemáticas UAB 

Historia social del conocimiento FB 6 Historia UAB 
2 Antropología social y cultural FB 6 Antropología UAB 

Planeta Tierra FB 6 Geología UAB 
Fundamentos de sociología FB 6 Sociología UAB 
Vida y evolución FB 6 Biología UAB 
Filosofía de la ciencia y de la 
tecnología FB 6 Filosofía UAB 

  Total  primer curso  60   
2 1 Métodos para el análisis de datos OB 6 Matemáticas UC3M 

Inteligencia artificial y natural OB 6 Lenguaje y 
cognición 

UC3M 

Cosmología y cultura OB 6 Filosofía, 
ciencia y 
tecnología 

UC3M 

Comunicación científica OB 6 Ética y política 
de la ciencia 

UC3M 

Cultura y tecnología OB 6 Filosofía, 
ciencia y 
tecnología 

UC3M 

2 Estructura de la materia OB 6 Química UAM 
Ecología y sostenibilidad OB 6 Ser humano y 

medio 
ambiente 

UAM 

Lenguaje y cognición OB 6 Lenguaje y 
cognición 

UAM 

Ética para los retos contemporáneos OB 6 Ética y política 
de la ciencia 

UAM 

Arte, ciencia y tecnología OB 6 Historia cultural 
de la ciencia 

UAM 

  Total  segundo curso  60   
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3 1 Genes y sociedad  OB 6 Ser humano y 
medio ambiente 

UAB 

Historia de la tecnociencia  OB 6 Historia cultural 
de la ciencia 

UAB 

Cultura material y visual de la 
ciencia 

OB 6 Historia cultural 
de la ciencia 

UAB 

Gestión y evaluación de la 
ciencia 

OB 6 Ética y política de 
la ciencia 

UAB 

Física y pensamiento 
contemporáneo 

OB 6 Filosofía, ciencia 
y tecnología 

UAB 

2 Población y biodiversidad OB 6 Ser humano y 
medio ambiente 

UAB 

Género y ciencia OB 6 Estudios 
culturales de la 
ciencia 

UAB 

Ciencia y literatura OB 6 Historia cultural 
de la ciencia 

UAB 

Medicina y sociedad 
contemporáneas 

OB 6 Ética y política de 
la ciencia 

UAB 

Materiales y civilización  OB 6 Filosofía, ciencia 
y tecnología 

UAB 

  Total  tercer curso  60   
4 Semestre 

indeterminado 
Optativas OT 54   
Trabajo de Fin de Grado OB 6 Trabajo de Fin de 

Grado  

  Total  cuarto curso  60   
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Universidad Autónoma de Barcelona 
Análisis antropológico del mundo 
contemporáneo 

OT 6 

Antropología social y 
cultural 

Ecología humana Antropología social y 
cultural 

Museología Arte y patrimonio 
Documentación y archivística Arte y patrimonio 
Fotografia y cine: clasicismo y postmodernidad Arte y patrimonio 
El patrimonio en clave de género Arte y patrimonio 
Bases biológicas del lenguaje Biología humana 
Políticas de comunicación e industrias 
culturales Comunicación 

Sociología de la cultura Estudios culturales 
Historia de la física Historia de la ciencia 
Historia de las matemáticas Historia de la ciencia 
Historia social y económica del mundo 
contemporáneo 

Historia social y cultural 

Lenguaje, Cultura y Cognición Lenguaje y Cognición 
Literatura comparada y estudios culturales Literatura 
Pensamiento literario Literatura 
Pensamiento geográfico Medio ambiente 
Nanotecnología y sociedad Tecnología 
Orígenes humanos 

OT 3 
Biología humana 

Medicina, cine y literatura Estudios Culturales 
Historia de la genética Historia de la ciencia 

Universidad Autónoma de Madrid 

Antropología física 

OT 6 

Antropología social y 
cultural 

Antropología de la alimentación Antropología social y 
cultural 

Paleobiología Biología humana 
Biología de poblaciones humanas Biología humana 
Modelización Ciencia 
Bioquímica Ciencia 
Estadística Ciencia 
Teoría de la comunicación y de la información Comunicación 
Cultura e ideas políticas en el Occidente 
moderno Estudios culturales 

Filosofía de la mente Filosofía de la ciencia 
Bioética Filosofía de la ciencia 
Historia de la ciencia y la tecnología en Asia y 
África Historia de la ciencia 

Historia cultural Historia social y cultural 
Medio ambiente y sociedad Medio ambiente 
Problemas sociales y dinámicas urbanas Medio ambiente 
Energías alternativas Medio ambiente 
Ecología de recursos naturales Medio ambiente 
Sociedad digital y conocimiento Sociedad del 

conocimiento 
Universidad Carlos III de Madrid 

Análisis estadístico de datos 

OT 6 

Ciencia 
Oratoria y medios de comunicación Comunicación 
Teoría y análisis del documental audiovisual Comunicación 
Teoría de la cultura contemporánea Estudios culturales 
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Ciencia y cambio histórico Historia de la ciencia 
Historia de la economía mundial Historia social y cultural 
Historia política y social Historia social y cultural 
Historia del mundo actual Historia social y cultural 
Teoría política y tradiciones de pensamiento Historia social y cultural 
Retos ambientales globales Medio ambiente 
Sociedad del conocimiento Sociedad del 

conocimiento 

Teoría de los juegos Sociedad del 
conocimiento 

Redes sociales y comunidades virtuales Sociedad del 
conocimiento 

Comunicación y participación ciudadana en la 
red 

Sociedad del 
conocimiento 

Aspectos legales y éticos de la información 
digital 

Sociedad del 
conocimiento 

Innovación y cambio tecnológico Tecnología 
Universidad  Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad 

Carlos III 
Prácticas profesionalizadoras OT 12 Prácticas 

profesionalizadoras 
 
 
 
 
UAB: Asignaturas compartidas con otras titulaciones (asignaturas comunes) * 
 

Titulación origen Código Nombre  ECTS 
Antropología social y cultural 101249 Análisis antropológico del mundo contemporáneo 6 
Antropología social y cultural 101271 Ecología humana 6 
Biología 100749 Orígenes humanos 3 
[Facultad de Filosofía y Letras] 100275 Bases biológicas del lenguaje 6 
Nanociencia y nanotecnología 103290 Nanotecnología y sociedad 6 
Historia del arte 100564 Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat 6 
Periodismo 103094 Políticas de comunicación e industrias culturales 6 
Medicina 103529 Medicina, cine y literatura 3 
Sociología 101134 Sociología de la cultura 6 
Estudios socioculturales de género  El patrimoni en clau de gènere 6 
Historia 100367 Historia social y económica del mundo 

contemporáneo 6 

Física 100170 Historia de la física 6 
Genética 101962 Historia de la genética 3 
Matemáticas  Historia de las matemáticas 6 
Lengua y literatura españolas 100255 Literatura comparada y estudios culturales 6 
Historia del arte, Humanidades 100055 Museología 6 
Humanidades 100071 Documentación y Archivística 6 
[Facultad de Filosofía y Letras] 100274 Lenguaje, Cultura y Cognición 6 
Geografía y ordenación del territorio 101613 Pensamiento geográfico 6 
[Facultad de Filosofía y Letras] 100262 Pensamiento literario 6 

 
 
*Sólo se detalla la titulación de origen y el código de las asignaturas optativas de la UAB (universidad coordinadora), 
pese a que todas las optativas del grado pertenecen a grados ya implantados.
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TABLA 4: Distribución de competencias-materias 
 

MATERIAS 

B0
1 

B0
2 

B0
3 

B0
4 

B0
5 

G
01

 

G
02

 

G
03

 

G
04

 

E0
1 

E0
2 

E0
3 

E0
4 

E0
5 

E0
6 

E0
7 

E0
8 

E0
9 

E1
0 

E1
1 

E1
2 

E1
3 

E1
4 

E1
5 

T0
1 

T0
2 

T0
3 

T0
4 

1. Filosofía X  X     X   X              X   X 
2. Lengua X   X  X   X   X      X       X   X 
3. Antropología   X       X   X            X  X X 
4. Historia X  X X X X    X X              X   X 
5. Sociología   X  X    X        X        X    
6. Matemáticas X  X X  X   X     X           X    
7. Física X     X         X          X    
8. Geología X                X            
9. Biología X               X             
10. Química X     X         X              
11. Ser humano y medio ambiente   X  X  X X        X X            
12. Lenguaje y cognición     X               X      X X  
13. Filosofía, ciencia y tecnología X  X X      X X    X          X  X  
14. Ética y política de la ciencia X  X X  X  X  X X   X  X     X X   X  X  
15. Historia cultural de la ciencia  X  X  X   X X  X      X X  X X   X  X  
16. Antropología social y cultural X  X X X  X X X   X X   X X        X  X  
17. Biología humana  X X  X  X X X X      X X        X  X X 
18. Ciencia X X X  X X X         X X X       X  X  
19. Comunicación X X X X X X X X              X X  X X   
20. Tecnología X X X  X X X        X  X    X    X X X X 
21. Estudios culturales   X  X X  X  X   X            X X  X 
22. Filosofía de la ciencia   X X  X  X X X X           X   X X X  
23. Historia social y cultural   X  X  X X  X  X          X   X  X  
24. Historia de la ciencia   X X X   X  X X X  X     X       X   
25. Medio ambiente X X X X X X X X  X   X X  X X     X X  X X X  
26. Arte y patrimonio  X X  X     X   X            X   X 
27. Literatura   X  X             X       X X  X 
28. Sociedad del conocimiento X  X  X X  X   X   X        X X X X X X  
29. Prácticas profesionalizadoras     X                 X X X X X X  
30. Trabajo de fin de grado   X X X   X  X X           X  X X X   

 



 Memoria de verificación del título  

 46 

Prácticas profesionalizadoras 
El estudiante podrá realizar prácticas en una institución o empresa, con el objetivo de acercarle 
a la realidad laboral, contrastar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos y contribuir a 
facilitar su inserción profesional. Las prácticas permitirán también al estudiante trabajar en 
equipos interdisciplinares. Tanto la institución o empresa receptora como el alumno deberán 
redactar un informe sobre el desarrollo de las prácticas. 
La asignatura de prácticas externas será idéntica en las 3 universidades, com una guia docente 
común. Sòlo variarán las entidades receptoras propuestas por cada universidad.  
 
 
Objetivos formativos de las Prácticas profesionalizadoras 

En el plan de estudios del grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades se prevé la realización 
optativa de prácticas profesionalizadoras en instituciones y empresas públicas o privadas. El 
objetivo de estas prácticas es que el alumnado pueda aplicar los conocimientos adquiridos y 
las capacidades desarrolladas a lo largo del grado llevando a cabo actividades o proyectos en 
contacto directo con equipos multidisciplinares de especialistas de las diferentes opciones 
profesionales con las que los conocimientos del grado están relacionados. 
A su vez, las prácticas servirán para familiarizar al alumno/a con la metodología de trabajo 
empleada en la realidad profesional, favoreciendo así su preparación y desarrollo de las 
competencias necesarias para el trabajo profesional. La estancia en la empresa o institución 
externa ofrecen al estudiante una primera opción de inserción en el mercado de trabajo, una 
experiencia que mejora sus opciones de futura contratación, así como un entorno apto para la 
creatividad y el emprendimiento. 
Al finalizar las prácticas el/la estudiante deberá presentar una memoria. 
Como objetivos específicos, se pretende que el/la estudiante: 
— Se incorpore a proyectos y/o equipos de entidades o instituciones dedicadas a trabajar en 

la elaboración de proyectos de ciencia en sociedad, la gestión de patrimonio científico, la 
proyección de divulgación científica innovadora que use nuevos lenguajes comunicativos o 
el impulso de iniciativas interdisciplinarias de ciencia, arte y humanidades. 

— Desarrolle el pensamiento crítico y participe en las propuestas y proyectos de trabajo y/o 
de intervención previstos en el convenio de prácticas.  

— Ensaye con rigor las relaciones interdisciplinares e interprofesionales.  
— Realice aportaciones destinadas al desarrollo de acciones de asesoramiento, información 

y orientación 
— Colabore en la planificación, implementación y evaluación de actividades de 

sensibilización y formación. 
— Valore su proceso de aprendizaje y de adaptación en los contextos de trabajo en los que 

participe.  

Aspectos académicos 

La programación y seguimiento de las Prácticas profesionalizadoras se realiza acorde con lo 
especificado en el proceso PC03.a. Gestión de las prácticas externas del Sistema de Garantía 
Interna de  Calidad (SGIC) del centro. La Facultad de Filosofía y Letras ha redactado el 
Protocol de l’assignatura “Pràctiques Externes” aprobado en la Comisión de Ordenación 
Académica de la Facultad el 15 de febrero de 2017, en el que se desarrolla y se adapta a los 
estudios de grado la normativa referida a las prácticas externas curriculares (PE) aprobada en 
el marco Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

https://www.uab.cat/doc/PC03a_PractiquesExternes
http://www.uab.cat/doc/Protocol-Practiques
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conformitat  amb  el  RD  1393/2007,  modificat  pel  RD  861/2010.  Tit.  IV. Cap.  I  Art. 118; 
Tit. XVI Art. 421-443.  
Las prácticas profesionalizadoras del grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades son 
actividades de naturaleza formativa que se desarrollan en una asignatura optativa de 12 
créditos. Como tal, requiere una dedicación del estudiante de 300 horas, de las cuales 250 son 
de trabajo efectivo en la empresa o institución. Las 50 horas restantes se distribuyen entre una 
entrevista con el tutor/a académico (4h), planificación (8h), y realización de la memoria (38h, 
aproximadamente). Las prácticas no podrán tener una duración superior a 35 horas semanales 
(con un máximo de 7 horas diarias aconsejable). 
Los y las estudiantes dispondrán de un/a tutor/a en la entidad externa que se responsabilizará 
de la formación del estudiante, del seguimiento del plan de trabajo propuesto, así como de la 
redacción de un informe acreditativo del aprovechamiento del estudiante que servirá como 
parte de la evaluación de la asignatura. 
Cada universidad designará un miembro del profesorado como responsable local de la 
asignatura de Practicas profesionalizadoras (PPRO). Entre las diferentes responsabilidades se 
incluirá: 
— Contactar con entidades y empresas externas para conseguir ofertas de PPRO y definir un 

listado anual de prácticas, que incluyan un resumen del trabajo propuesto. 
— Publicar el listado de ofertas recibidas 
— Gestionar la asignación de prácticas según los intereses y expedientes académicos del 

alumnado.  

La asignatura se desarrolla en las siguientes etapas: 

— Planificación: Gestión, publicación, solicitud y asignación de las propuestas.  
— Formalización de convenio y matrícula. El convenio de PPRO, proporcionado por Gestión 

Académica, deberá incluir el plan de trabajo y cronograma previsto. Deberá ser firmado 
tanto por el tutor/a en la empresa como por el/la responsable de la asignatura, previa firma 
del decano o decana de la facultad correspondiente. Este convenio cubre los requisitos 
legales relacionados con la estancia de estudiantes en empresas, y permite la matrícula de 
la asignatura. 

— Desarrollo de las prácticas en la empresa o institución. 
— Evaluación: constará de tres evaluaciones con diferente peso asignado. El/la estudiante 

presentará una memoria escrita siguiendo el modelo disponible que será valorado y 
contará por un 60% de la nota final.  El tutor/a en la empresa presentará un informe de 
evaluación de la estancia del alumno/a que contará por el 40% restante de la nota.  

 
Modelos de convenio 

En la UAB el modelo de convenio de prácticas seguirá la normativa y modelo publicados en: 
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-
1345662180331.html 

En la UAM el modelo de convenio de prácticas externas es el siguiente: 
https://www.uam.es/UAM/documento/1242699843349/Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc?blob
header=application/msword&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Modelo_
C._Marco__espa_ol_0.doc&blobheadervalue2=public 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html
https://www.uam.es/UAM/documento/1242699843349/Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/UAM/documento/1242699843349/Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/UAM/documento/1242699843349/Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/UAM/documento/1242699843349/Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Modelo_C._Marco__espa_ol_0.doc&blobheadervalue2=public
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En la Universidad Carlos III el modelo de convenio de prácticas externas se encuentra 
disponible en: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/convenios/convenios_entid
ades_publicas_privadas 
 

Perfil de las instituciones de Prácticas profesionalizadoras 

Los perfiles de instituciones para la realización de las Prácticas Externas son los siguientes: 

— Instituciones culturales 
— Administraciones públicas 
— Colegios profesionales 
— Fundaciones públicas y privadas 
— Empresas 
— Academias y Sociedades científicas 
— Oficinas de Transferencia de Tecnología 
— Parques científicos y tecnológicos 
— Museos y centros de ciencia 
— Institutos y centros de investigación 

 
Se detallan a continuación los Centros de prácticas con los que las tres universidades tienen 
convenio de prácticas en este momento: 
 

 Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT, Madrid), museo público 
que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  El MUNCYT pertenece 
a la Red de Museos de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y constituida actualmente por 24 centros 
de diferentes tipologías, que incluye museos de historia natural, museos de ciencia y 
tecnología, jardines botánicos, acuarios, centros de ciencia (interactivos) y planetarios. El 
MUNCYT también es miembro de la European Network of Science Centres and Museums. 

 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC, Terrassa), museo de 
ciencia y tecnología adscrito a la Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Forma parte del 
ICOM. International Council of Museums (ICOM) y The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Coordina una red de 26 centros 
museísticos y patrimoniales que explican la industrialización en Cataluña a través de sus 
colecciones y exposiciones, y de la museización in situ de las diferentes actividades 
productivas. 

 Museo Nacional Antropológico (Madrid), museo de titularidad estatal y de gestión directa 
del Ministerio de Cultura.  

 Museu Etnològic i de Cultures del Món (Barcelona), dependiente del Instituto de Cultura 
del Ayuntamiento de Barcelona.  

 Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), uno de los centros de investigación 
científica en ciencias naturales más importantes de toda España. 

 Museu de Ciències Naturals (Barcelona), centro de divulgación y investigación científica. 

 Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), una de las instituciones que 
más fomenta la necesaria interacción entre ciencias y humanidades con exposiciones, 
charlas y debates que la convierten en un centro ideal para los alumnos del grado. 

 Institut Català Paleontologia “Miquel Crusafont” (Sabadell), prestigioso centro de 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/convenios/convenios_entidades_publicas_privadas
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/convenios/convenios_entidades_publicas_privadas
https://www.fecyt.es/es/tematica/museos-de-ciencia
http://www.fecyt.es/
http://www.fecyt.es/
http://www.ecsite.eu/
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investigación en paleontologia y evolución humana. 

 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) (Tarragona), centro 
de Investigación de nivel internacional. 

 Real Academia de Ciencias, exactas, físicas y naturales (Madrid), centenaria institución 
que gestiona una magnífica biblioteca y una gran colección de manuscritos y mapas 
recogidos durante su historia. 

 Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), atesora uno de los fondos 
patrimoniales en historia de la ciencia con más valor de la ciudad de Barcelona.  

 Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona), institución que gestiona una biblioteca de 
casi 50.000 ejemplares y un archivo que llega hasta el siglo XIV. Entre otras temáticas, la 
biblioteca dispone de un importante fondo de historia de la ciencia, prehistoria, arqueología 
y estudios clásicos.  

 Museu de Ciències Naturals (Granollers), museo cercano a Barcelona, con una 
destacada base de investigación científica y importante patrimonio científico-histórico. 

 Asociación Española de Comunicación Científica (Madrid), grupo pionero en el fomento 
del periodismo científico en el Estado español, promueve constantes actividades de 
divulgación científicas. 

 Associació Catalana de Comunicació Científica (Barcelona), asociación muy activa en 
la promoción de la divulgación científica y abierta a colaboración con las universidades para 
la formación de futuros periodistas científicos. 

 Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú), museo local situado cerca de Barcelona 
con un enorme potencial y un importante fondo tanto documental como de colecciones 
dedicadas a la arqueología, en especial la egiptología.  

 Prensa Científica S. A. (Barcelona), editorial dedicada a la publicación de divulgación 
científica.  

 Històries de Ciència (Barcelona), iniciativa privada de elaboración de rutas culturales 
dedicadas en especial a la historia de la ciencia. Elabora rutas dedicadas, por ejemplo, a la 
medicina, la astronomía o la industria en Barcelona, pero también fuera de la ciudad, en 
lugares como Tarragona, Girona o Arenys de Mar.  

 Sternàlia (Barcelona), empresa de gestión cultural que actualmente lleva organización de 
las visitas a centros histórico científicos de Barcelona como el Observatori Fabra, la Real 
Academia de Medicina de Barcelona, donde se puede visitar un espectacular teatro 
anatómico del siglo XVIII, o la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

 Laboratorio de Luz Sincrotrón, gran instalación científica situada junto al Campus de la 
UAB, que cuenta con un programa de comunicación y actividades dirigidas al público. 

 Global Health Institute Barcelona (ISGlobal), hub de investigación que incluye un 
Observatorio de Bioética y Derecho que promueve “un debate público informado que 
permita aproximar la biotecnología a la sociedad”. 

 Medialab Prado 

 Fundació Catalana per la Recerca (FCR) 
 Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
 Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) 
 
 
Debe tenerse en cuenta que el listado de centros de prácticas no es exhaustivo, dado que 
desde la coordinación del Grado y la coordinación de la asignatura se impulsará el 
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establecimiento de nuevos convenios de prácticas que permitan ampliar la oferta al 
estudiantado de cuarto curso. 
 
 
Perfil de personas tutoras en los centros de prácticas y coordinación 
 
Los perfiles ideales para tutorizar al alumnado en los Centros de prácticas, son los siguientes: 
— Coordinador/a de servicios 
— Community manager 
— Experto/a en comunicación científica 
— Gestor/a de proyectos científicos 
— Responsable de cultura científica 
— Conservadores, coordinadores y comisarios de exposiciones 
— Dirección editorial 
— Periodismo científico (prensa, radio, www, etc) 
— Responsables de transferencia de tecnología  
— Redacción y gestión de patentes 
— Evaluadores de proyectos (Agencias y entidades nacionales o europeas de evaluación y 

financiación científica) 
— Artistas  
— Educadores de museos 
— Responsables culturales de entidades públicas o privadas 

 
Evaluación 
 
En seguimiento y evaluación de las Prácticas Externas del Grado se realizará de acuerdo con 
los procedimientos y modelos de informe establecidos por la universidad coordinadora, UAB, 
en su normativa: 
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-
1345662180331.html.  
 
 

Trabajo de fin de Grado 
La programación y el seguimiento del Trabajo de Fin de Grado se realizan de acuerdo con lo 
especificado en el proceso PC03b. Gestió dels treballs de final d'estudis   del SGIC del Centro. 
La Facultad de Filosofía y Letras ha establecido un protocolo sobre el Trabajo Final de Grado 
(TFG) que fue aprobado en 2018 y, en aplicación de la Normativa académica de la UAB 
aplicable a los estudios universitarios siguiendo el RD 1393/2007, modificado por el RD 
861/2010. Tit. IV. Cap. IV Art. 119 y 120. 
 
Requisitos previos 

Para poder cursar esta materia el estudiante tiene que haber superado como mínimo dos 
tercios del plan de estudios, es decir, 160 créditos, y todos los créditos del primer curso.  
 
Breve descripción de la asignatura 

El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura de 6 créditos que forma parte de la Materia 
Trabajo de Fin de Grado de cuarto curso. Se trata de una asignatura de carácter obligatorio en 

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html
https://www.uab.cat/doc/PC03b_Gestio_TFE
https://www.uab.cat/doc/tfgprot19
https://www.uab.cat/doc/tfgprot19
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la que todos los estudiantes del grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades deberán realizar 
un trabajo académico referido a cualquiera de las materias del grado o a su interrelación.  
La asignatura constará de una coordinación común a los tres centros asignada a un miembro 
del profesorado de la UAB y una persona responsable en cada uno de los otros dos centros.  
El Trabajo Final de Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades podrá realizarse según una 
de las siguientes tipologías: 
 

a) Propuesta de proyecto de innovación y desarrollo en ciencia, tecnología y 
humanidades: elaboración de un proyecto de introducción a la investigación. 

b) Estudio bibliográfico: síntesis argumentada sobre los estudios actuales sobre un tema 
en concreto. 

c) Proyecto de gestión y transferencia de la cultura científica: elaboración de un 
proyecto relacionado con cualquier aspecto de transferencia y comunicación de la 
cultura científica que eventualmente podría llevarse a cabo en una empresa o institución 
determinadas.  

 
El Trabajo de Fin de Grado deberá ser realizado de forma individual y autónoma por cada 
estudiante bajo la supervisión de un/a tutor/a perteneciente al profesorado del grado de la UAB, 
la UAM y la UC3M. 
 
Objetivos del trabajo  

El objetivo de la asignatura es la elaboración y la presentación de un trabajo académico que 
permita evaluar de forma global y sintética el nivel de consecución de las competencias 
específicas y transversales del grado por parte del alumnado.  
En este trabajo se incluyen dos actividades formativas: 
1. La realización de un ensayo en el que se desarrolle un tema de investigación concreto 

dentro del marco de las materias incluidas en el Plan de Estudios del grado. 
Excepcionalmente, se aceptarán otros formatos de presentación (póster o audiovisual), 
pero en todo caso habrá que acompañarlos de una mínima presentación por escrito. 

2. La defensa pública del trabajo ante un tribunal constituido específicamente con ese fin. 

 
Planificación 
La asignatura dispondrá de un calendario general para la asignación de tema/tutor, el 
seguimiento, la defensa y la evaluación del trabajo. En el marco de un año académico se 
contemplarán los períodos/pasos siguientes: 
 
— La coordinación de la asignatura (que cuenta con un profesor/a responsable en cada 

universidad) publica una lista de posibles temas y tutores para la realización del Trabajo de 
Fin de Grado. 

— El alumnado solicita tema y tutor/a según sus preferencias seleccionando uno de los 
temas del listado. Esta lista de temas es suministrada por los profesores/as susceptibles 
de tutorizar el TFG. En algunos casos, el título de los trabajos puede ser orientativo, con el 
fin de concretar posteriormente con el/la estudiante el aspecto preciso que se puede 
desarrollar en el TFG.  

— La coordinación de la asignatura publica la asignación definitiva de temas y tutores. En la 
asignación el tutor/a tiene en consideración las prioridades de los estudiantes y su 
expediente académico, de manera que se asegure que el número de TFG que dirija cada 
tutor/a sea equilibrado entre todo el profesorado. 
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— Realización del trabajo por parte del/de la estudiante con la supervisión del tutor/a. Cada 
tutor/a establecerá un calendario de seguimiento y recopilará las evidencias necesarias 
para evaluar el proceso de realización del trabajo. 

— Entrega del ensayo escrito (y, eventualmente, de materiales complementarios, como un 
póster o documentación audiovisual).  

— Defensa oral del trabajo. 
— Evaluación del trabajo y concesión, si procede, de la Matrícula de Honor, tras la 

deliberación por parte de una comisión específica. 

 
Aspectos formales 
 
Características formales del ensayo escrito: 
— El trabajo tendrá una extensión de 20 a 30 páginas (2100 caracteres/página) en formato 

DINA 4, sin incluir los capítulos de agradecimientos, motivación, bibliografía e información 
complementaria (imágenes, gráficos, anexos, etc.). En el caso de que se presente material 
en otros formatos (póster o audiovisual) el ensayo escrito podrá tener una extensión más 
reducida (de 15 páginas, 2100 caracteres/página).  

— Se seguirán los estándares académicos habituales para los ensayos científicos y las 
normas de edición establecidas en la Guía Docente de la asignatura.  

— Cualquier plagio, total o parcial, del contenido, será penalizado automáticamente con un 
suspenso. 

 
Características formales de la exposición oral: 
— La exposición tendrá una duración total de 30 minutos. El/La estudiante dispondrá de 20 

minutos para exponer el Trabajo de Fin de Grado y de 10 minutos para responder a las 
preguntas que le sean formuladas por parte de las personas evaluadoras.  

— Durante la presentación el/la estudiante deberá explicar, como mínimo, el planteamiento y 
los objetivos del trabajo, la metodología y las fuentes o materiales utilizados, el estado de 
la cuestión, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que ha llegado. 

 
 
Sistema de evaluación (rúbricas) 
 
En la evaluación del Trabajo de Fin de Grado se realizará una media ponderada entre: 
— el ensayo escrito (70%) evaluado por el tutor/a y por un segundo evaluador/a del tribunal 

que juzgará la presentación oral; 
— la presentación y defensa pública del trabajo (30% de la nota final).  
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Rúbricas para la evaluación de la memoria: 
 

  
Peso 

A B C D 
Ítem Muy adecuado Adecuado Básico Inadecuado 

  (Excelente: 9-10) (Notable: 7-8) (Aprobado: 5-6) (Suspenso: 0-4) 

Objetivos 10% 

Presenta de 
forma clara, 
concisa y concreta 
cada uno de los 
objetivos 
propuestos. 

Presenta de forma 
clara, concisa y 
concreta la mayoría de 
los objetivos 
propuestos. 

Presenta los objetivos 
propuestos de forma 
excesivamente 
general y/o no 
secuenciados 
adecuadamente. 

Presenta los objetivos 
de forma difusa y muy 
poco concreta. 

Introducción 
/ descripción 
del tema 

10% 

Introduce el tema 
de forma muy 
adecuada.  

Introduce el tema de 
forma adecuada. 

Introduce el tema de 
forma aceptable. 

No presenta la 
introducción del tema o 
esta es insuficente.  

Resultados y 
discusión 30% 

Presenta e 
interpreta de 
forma excelente 
los resultados, que 
proceden del 
procedimiento 
seguido, 
mostrando un 
conocimiento 
excelente del 
tema.  

Presenta e interpreta 
de forma adecuada los 
resultados, que 
proceden del 
procedimiento 
seguido, mostrando un 
conocimiento 
adecuado del tema. 

Presenta e interpreta 
de forma aceptable los 
resultados, que 
provienen del 
procedimiento 
seguido, mostrando un 
conocimiento básico 
del tema. 
 

No presenta o no 
interpreta 
adecuadamente los 
resultados. El 
conocimiento del tema 
es insuficiente.   

Conclusiones 15% 

Presenta de 
forma sintética y 
ordenada 
lógicamente las 
aportaciones 
realizadas. 

Presenta 
ordenadamente las 
aportaciones 
realizadas, aunque no 
las sintetiza 
adecuadamente. 

Presenta unas 
conclusiones  
incompletas. 

No presenta 
conclusiones o son 
inadecuadas.  

Bibliografía 15% 

Presenta y cita 
las referencias 
bibliográficas 
completas, en un 
estilo y formato 
adecuados. 

Presenta y cita las 
referencias 
bibliográficas 
completas con algunos 
errores de formato. 

Presenta todas las 
referencias 
bibliográficas, pero el 
formato y /o las citas 
son incorrectas.  

No presenta una 
bibliografía suficiente. 

Redacción 10% 

Redacta de forma 
clara, 
construyendo 
frases 
sintácticamente 
correctas, sin 
hacer faltas de 
ortografía y 
utilizando 
adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

Redacta de forma 
correcta aunque 
comete alguna falta de 
ortografía, utiliza 
incorrectamente 
signos de puntuación 
o escribe alguna frase 
sintácticamente 
incorrecta. 

Redacta de forma 
poco clara, algunas de 
las frases son 
sintácticamente 
incorrectas, comete 
algunas faltas de 
ortografía y a menudo 
no utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 
 

Redacta de forma 
confusa y presenta un 
texto que contiene gran 
cantidad de errores 
sintácticos, ortográficos 
y de puntuación. 

Uso del 
lenguaje 10% 

Utiliza un estilo 
adecuado según 
el carácter del 
documento. La 
forma de explicar 
los contenidos y el 
vocabulario 
utilizado está 
perfectamente 
adaptado al 
contexto en el que 
se realiza. 

En general, el estilo 
que utiliza es 
adecuado a pesar de 
que introduce algunas 
ideas y vocabulario 
excesivamente simple 
cuando se requerían 
términos técnicos o, 
en cambio, es 
excesivamente técnico 
para exponer 
conceptos básicos. 

A menudo, el estilo 
que utiliza en el 
documento no tiene en 
cuanta el entorno en el 
que se realiza. A 
menudo introduce 
ideas y vocabulario no 
adecuados al carácter 
de la comunicación. 
 

No adapta en absoluto 
el nivel y el vocabulario 
del documento a la 
situación. Es o bien 
demasiado simple o 
demasiado 
especializado para el 
carácter de la 
comunicación. 
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5.2. / 5.3. Coherencia interna entre competencias, modalidades, actividades formativas y 
actividades de evaluación.  Planificación temporal de las actividades formativas. 

 
Metodologías docentes que se utilizarán en la titulación: 
 
Aprendizaje cooperativo 
Clases prácticas 
Clases teóricas  
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lecturas obligatorias  
Prácticas de aula 
Prácticas de laboratorio 
Preparación y redacción de una memoria 
Presentación y exposición oral de trabajos 
Resolución de problemas  
Seminarios 
Trabajos prácticos 
Tutorías 
Visitas a museos 
 
Actividades de evaluación que se utilizarán en la titulación: 
 
Asistencia y participación en las actividades presenciales 
Elaboración de trabajos escritos 
Entrega de informes de trabajos prácticos   
Entrega de problemas 
Exposición y defensa oral de trabajos 
Informe del tutor/a de la empresa 
Memoria escrita 
Pruebas teóricas 
 
MATERIA 1: FILOSOFÍA  
ECTS:  12 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-1S, 1C-2S 

Descripción 

Esta materia consta de dos asignaturas complementarias. La primera 
proporciona al estudiante las bases argumentativas y los conocimientos básicos 
necesarios para abordar algunos temas y problemas centrales de la filosofía y la 
ética, tales como el conocimiento, la libertad, el bien, la justicia y la vida. El 
objetivo es que el estudiante adquiera unos conocimientos filosóficos 
introductorios, pero también que desarrolle, a su vez, las capacidades 
necesarias para emprender el estudio interdisciplinar de la ciencia, la tecnología 
y las humanidades desde una perspectiva filosófica. 
 
A partir de estos fundamentos, la segunda asignatura constituye una 
introducción a la filosofía de la ciencia y de la tecnología que proporciona 
herramientas para analizar críticamente las relaciones entre filosofía, ciencia y 
tecnología, tanto a nivel histórico como contemporáneo.  
 
Fundamentos de filosofía y ética  
 
̶ ¿Qué es la filosofía? 
̶ ¿Cómo sabemos algo? 
̶ El problema de la libertad 
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̶ El bien y la felicidad 
̶ La justicia y el bien común 
̶ El significado de la vida 
̶ Ética aplicada 
̶ Ética y ciencia 
 
Filosofía de la ciencia y de la tecnología 
 
̶ ¿Qué es la ciencia? Ideas sobre la naturaleza de la ciencia desde la 

Antigüedad a la Ilustración 
̶ Representar e intervenir: evolución de las relaciones entre conocimiento 

teórico y saber práctico 
̶ Debates fundamentales de la Filosofía de la Ciencia 
̶ Los métodos de las ciencias y sus procesos de cambio epistemológico. 
̶ Filosofía, ciencia y tecnología contemporáneas. 
̶ Controversia y prácticas científicas: Expertos y profanos en la ciencia y la 

tecnología contemporáneas. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas  

B01 

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. 

B01.01 
Buscar, seleccionar y gestionar información de manera autónoma, tanto 
en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas 
especializadas) como en información distribuida en la red. 

B01.02 Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, 
los conocimientos adquiridos. 

B03 
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. 

B03.01 Construir argumentos filosóficos con rigor. 

Generales  

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos 

G03.01 Reconocer la dimensión ética del desarrollo científico y técnico. 

Específicas 

E02 Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su 
evolución a lo largo de la historia. 

E02.01 Explicar aspectos de la filosofía y de la ética utilizando la terminología 
propia de la disciplina. 

E02.02 Reconocer los principales debates filosóficos sobre la naturaleza de la 
ética. 

E02.03 Exponer los conceptos propios de la ética y saberlos aplicar a los 
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problemas de la ciencia y la tecnología. 

E02.03 Exponer los conceptos propios de la filosofía de la ciencia. 

E02.04 Exponer los conceptos propios de la filosofía de la tecnología. 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.01 Emplear las herramientas digitales para recoger, clasificar, analizar e 
interpretar datos relevantes relacionados con el estudio de la filosofía. 

T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas. 

T04.01 Expresar las ideas con un vocabularios específico adecuado a la 
disciplina. 

T04.02 Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en 
la lengua correspondiente. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 100 50 150 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Fundamentos de filosofía y ética 6 FB Castellano 
Filosofía de la ciencia y de la 
tecnología 

6 FB Castellano 

Observaciones  
 
 
 
MATERIA 2: LENGUA 

ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-1S 

Descripción 

La materia estudia el poder del lenguaje como instrumento de construcción 
científica y el uso de diferentes estrategias —lingüísticas, discursivas, 
visuales y orales— en el proceso de construcción del conocimiento científico. 
A partir de la lectura de textos clásicos de la ciencia, se analiza su estructura 
argumentativa y el modo en que sus autores construyeron un argumento 
persuasivo y convincente. El examen de la retórica de la ciencia se 
extenderá a su visualidad. También se estudia el poder que han ejercido 
determinadas metáforas, como la metáfora cuerpo-máquina, y el modo en 
que estas han influido en el desarrollo de las teorías científicas que han 
apelado a ellas. Asimismo, se introducen técnicas de análisis del discurso 
con el fin de comprender mejor el poder del lenguaje en el momento de 
construir categorías científicas, especialmente en el ámbito de las ciencias 
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biomédicas, como ‘normal’ o ‘patológico’. Finalmente, se estudian las 
complejas relaciones que existen entre los textos científicos y los textos 
literarios, el género del artículo científico, y las conexiones históricas que han 
existido entre el acto de escribir ciencia y el acto de escribir literatura. 
 
El tratamiento de estas cuestiones en esta materia básica servirá de 
fundamento a su tratamiento más avanzado en la asignatura “Literatura y 
ciencia” (3C, 6S). 
 
Lengua y discurso 
 
̶ El texto y la imagen en la construcción de conocimiento. 
̶ Discurso y argumentación. 
̶ Metáforas y teorías científicas. 
̶ El análisis del discurso y las ciencias biomédicas. 
̶ Literatura en la ciencia: el científico como autor. 
̶ El género discursivo del artículo científico. 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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. 

B01.03 Buscar y seleccionar fuentes de información, evaluar su relevancia 
y aplicar a la interpretación de temas y problemas de interés social. 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

B04.01 Construir textos u otras herramientas comunicativas para la 
transmisión de ideas y conceptos. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito 
de conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

G01.01 Analizar discursos desde diferentes perspectivas y proponer 
mejoras en su construcción. 

G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 
desigualdades por razón de sexo/género. 

G04.01 Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos 
de género en el ámbito de conocimiento propio. 

G04.02 Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del 
lenguaje. 

Específicas 

E03 
Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico 
utilizando los recursos lingüísticos propios de la 
argumentación. 

E03.01 
Analizar los discursos sobre el conocimiento científico-técnico a lo 
largo de la historia utilizando las herramientas de las diferentes 
tradiciones de estudio del discurso. 

E03.02 
Identificar diferentes recursos lingüísticos y retóricos utilizados a lo 
largo de la historia de la ciencia y la tecnología que han supuesto 
un instrumento clave para el progreso de las diferentes disciplinas. 

E03.03 
Estudiar desde la perspectiva del análisis del discursos los 
procesos de construcción de categorías biomédicas como ‘normal’, 
‘patológico’, etc. 

E09 Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, 
como motor en los procesos creativos complejos y en la 
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difusión del conocimiento. 

E09.01 Situar en su contexto socio-histórico diferentes visiones del mundo 
y su influencia en la práctica científica a partir del análisis textual. 

E09.02 Situar en su contexto socio-histórico categorías psicológicas o 
médicas como ‘locura’ o ‘monstruosidad’. 

E09.03 Reconocer los distintos géneros discursivos en el ámbito de la 
literatura científica, así como su carácter socio-histórico. 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.02 Emplear las herramientas digitales para recoger, clasificar, analizar 
e interpretar datos relevantes relacionados con el estudio de la 
lengua. 

T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas. 

T04.03 Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con 
corrección lingüística. 

T04.04 Realizar comentarios de textos de forma crítica. 
T04.05 Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por 

escrito, en la lengua correspondiente. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Lengua y discurso 6 FB Castellano 
Observaciones  

 
 
MATERIA 3: ANTROPOLOGÍA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-2S 

Descripción 

La materia contiene una asignatura que se propone analizar el binomio 
naturaleza/cultura desde una perspectiva antropológica, basada en la 
afirmación de la existencia de una humanidad compartida y a su vez diversa y 
su intrínseca vinculación con el entorno, así como la interpretación del mismo. 
Se pretende ilustrar etnográficamente la diversidad cultural humana, discutir 
conceptos y explicaciones teóricas sobre la misma y reflexionar críticamente 
en torno al estudio científico de las diferencias socioculturales en campos 
como la organización social, económica y los sistemas simbólicos, con 
especial énfasis en el conocimiento del entorno. Junto a la concepción 
occidental dicotómica naturaleza/cultura, la asignatura se abre a la 
consideración de otras concepciones ontológicas relacionales existentes 
tanto en la historia de la humanidad como en culturas no-occidentales 
contemporáneas para entender cómo el ser humano, mediado por las 
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tecnologías, da forma y sentido a su relación con lo existente. 

Antropología social y cultural 
 

 Conceptos fundamentales de la antropología: cultura, naturaleza, 
diversidad, etnocentrismo, relativismo, humanidad, diferencia y 
desigualdad.  

 Sistemas de pensamiento y etnociencias. 
 Entorno natural, organización económica y tecnológica. 
 Organización social y entorno. Parentesco, Poder y Autoridad. 
 La eficacia simbólica. Sistemas de creencias. 
 Estudios de caso sobre diversidad de formas sociales de 

organización y conocimiento.  
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B03 

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. 

B03.01 Aplicar los conocimientos adquiridos en ámbitos laborales 
complejos o profesionales. 

Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distntas etapas 
históricas 

E01.01 Analizar críticamente los logros de la ciencia en su desarrollo 
histórico y cultural. 

E01.02 Reconocer los logros de la diversidad de sistemas de 
conocimiento del mundo. 

E04 Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando 
conceptos de la antropología, la filosofía y la historia. 

E04.01 Saber distinguir el origen natural y la construcción cultural en el 
análisis científico de las expresiones humanas. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.03 Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 

T03.01 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y 
colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. 

T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas. 

T04.06 Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con 
corrección lingüística. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 
 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 30%-50% 
Pruebas teóricas 20%-50% 
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Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 
Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Antropología social y cultural 6 FB Castellano 

Observaciones  
 
 
MATERIA 4: HISTORIA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-1S 

Descripción 

 
La asignatura incluida en esta materia presenta una historia social y cultural 
del conocimiento, en un sentido amplio, desde el Renacimiento hasta la 
industrialización. Se abordan los diferentes mecanismos de construcción y 
circulación de conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad, desde una 
visión profundamente interdisciplinaria. A través del estudio histórico de 
instituciones, espacios, objetos, y su interacción con protagonistas diversos, 
se analizan las cambiantes fronteras del conocimiento, los mecanismos de 
construcción de autoridad y hegemonía cultural. La asignatura plantea al 
estudiante una visión crítica y renovada de los procesos de modernización 
que nos han llevado hasta nuestra época contemporánea. 
 
Historia social del conocimiento 
 
1. Introducción: La historiografía social y cultural del conocimiento  
2. El conocimiento escrito: Imprenta, lenguaje y nomenclatura  
3. La clasificación del saber: Taxonomías y enciclopedias  
4. El conocimiento no escrito: Espacios, imágenes y oralidad 
5. El conocimiento material: Objetos, experimentos, observaciones  
6. El conocimiento como mercancía: Exposiciones, ferias y museos   
7. La organización del conocimiento: Academias, universidades  
8. El conocimiento útil: Comercio, industria y guerra 
9. La geografía del conocimiento: Centros y periferias  
10. Los públicos del conocimiento: Lectores, estudiantes, amateurs  
11. Las fronteras del conocimiento: Expertos, profesionales y autoridad  
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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. 

B01.04 Reconocer la dimensión histórica, social y cultural del conocimiento.  

B03 

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. 

B03.02 Identificar el carácter interdisciplinario del conocimiento en 
diferentes contextos históricos 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

B04.02 Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito 

B04.03 Utilizar correctamente el léxico específico de la historia social y 
cultural. 
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B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

B05.01 Trabajar en equipo de manera colaborativa y eficiente. 

B05.02 Identificar los métodos propios de la historia y su relación con el 
análisis de hechos concretos. 

Generales  
G01 Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito 

de conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

G01.02 Participar en debates sobre hechos históricos y actuales 
respetando las opiniones de los otros participantes. 

Específicas 

E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo del conocimiento en las distintas etapas históricas. 

E01.03 Explicar los aspectos principales de la historia social del 
conocimiento utilizando la terminología propia de la disciplina 

E01.04 Identificar los cambios más importantes en las concepciones sobre 
el conocimiento y su estructura. 

E01.05 Describir la naturaleza interdisciplinaria del conocimiento. 

E01.06 Identificar los principales debates historiográficos sobre el 
desarrollo histórico del conocimiento. 

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la formación del conocimiento humano y 
reconocer su evolución a lo largo de la historia. 

E02.05 Analizar el vocabulario específico que ha producido cada uno de los 
actores y grupos que serán estudiados. 

E02.06 Relacionar los elementos y los factores que intervienen en el 
desarrollo de los procesos históricos. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.03 Reconocer e interpretar todo tipo de fuentes de la historia social y 
cultural.  

T01.04 Expresar, tanto oralmente como por escrito, conceptos complejos 
de la historiografía del conocimiento y de textos clásicos.  

T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas. 

T04.07 Establecer una planificación para desarrollar un trabajo sobre la 
materia. 

T04.08 Participar en debates orales en el aula de manera crítica y 
utilizando el vocabulario de la disciplina. 

T04.09 Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y 
desarrollar un esquema. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Entrega de informes de trabajos prácticos   0%-30% 
Entrega de problemas 0%-30% 

Asignaturas que Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
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componen la 
materia 

Historia social del conocimiento 6 FB Castellano 

Observaciones  
 
MATERIA 5: SOCIOLOGÍA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C, 2S 

Descripción 

Esta materia ofrece una visión panorámica de la sociología que ha de servir 
para introducir los elementos propios de la reflexión sociológica en torno a la 
producción de conocimiento. El objetivo de la asignatura es mostrar los 
orígenes de la sociología, dar a conocer algunas de sus nociones 
fundamentales y presentar algunas de sus tradiciones teóricas más 
representativas. Asimismo, se ofrece una primera aproximación a la 
dimensión social de la ciencia y la tecnología 

Fundamentos de sociología 

 ¿Qué es la sociología? 
 Condiciones históricas y sociales de la aparición de la sociología. 
 Conceptos básicos: grupo, comunidad, sociedad, socialización, 

institución, estructura social, clase social, estatus… 
 Elementos fundamentales del pensamiento sociológico clásico: Marx, 

Durkheim, Weber, Simmel 
 La sociología del conocimiento: Mannheim, Berger y Luckmann 
 La sociología de la ciencia: Merton 
 La construcción social del conocimiento científico 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B03 

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. 

B03.03 Buscar y seleccionar fuentes de información, evaluar su relevancia 
y aplicar a la interpretación de temas y problemas de interés social. 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

B05.03 Trabajar en equipo de manera colaborativa y eficiente. 
Generales  

G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 
desigualdades por razón de sexo/género. 

G04.03 Discernir entre buenas y malas prácticas en relación a la gestión 
de las desigualdades por razón de sexo/género. 

G04.04 Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los valores propios de 
un conocimiento no sexista. 

Específicas 

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su 
evolución a lo largo de la historia. 

E02.07 Identificar los principales modelos explicativos de la sociología. 

E02.08 Utilizar de manera crítica y reflexiva las nociones propias del 
pensamiento sociológico. 

E02.09 Evaluar la contribución de la sociología al análisis de la ciencia y la 
tecnología.  



 Memoria de verificación del título  

 63 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas 

T01.05 Utilizar las técnicas de búsqueda de información para producir 
diferentes tipos de informes o monografías científicas. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Fundamentos de Sociología 6 FB Castellano 
Observaciones  

 
 
MATERIA 6: MATEMÁTICAS 
ECTS:  12 Carácter  MXT 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-1S, 2C-1S 

Descripción 

Esta materia trata sobre conceptos fundamentales de matemáticas y gestión 
y análisis de la información y datos. Por un lado, se abordarán los métodos y 
conceptos propios de las matemáticas llamadas fundamentales (lógica, 
estructuras algebraicas, estudio de funciones de variable real) en todo su 
rigor, enmarcándolos en su contexto histórico de aparición y de desarrollo. 
Esto permitirá a su vez enfatizar mediante ejemplos concretos la influencia y 
la aplicación que tienen estos conceptos en otros ámbitos del conocimiento. 
En la materia también se proporcionarán conceptos básicos de probabilidad y 
estadística, con el objetivo de dar al alumnado las herramientas y conceptos 
que permiten hoy en día el análisis y la gestión de la información numerizada. 

Razonamiento y conceptos matemáticos 
 
Fundamentos de matemáticas 

̶   Axioma, demostración 
̶   Lógica proposicional 
̶   La crísis de los fundamentos y la noción de validez en matemáticas 
̶   Elementos de teoría de conjuntos, relaciones de equivalencia 

 
Álgebra 

̶   Estructuras algebraicas (grupo, anillo cuerpo) 
̶   Enteros, enteros relativos y racionales. Necesidad de los reales. 
̶   Polinomios y raices. Necesidad de los complejos. 
̶   Aplicaciones lineales y matrices. 

 
Análisis 

̶   Noción de espacio métrico, topología 
̶   Funciones de variable real 
̶   Límite y derivadas.  
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̶   Grafos y representaciones gráficas 
̶   Parametrizaciones de curvas y superficies usuales. 

 
 

Métodos para el análisis de datos  
 

̶ Introducción: datos, información, conocimiento 
̶ ¿Dónde encontrar información?: recursos, técnicas de búsqueda, 

fiabilidad 
̶ Alfabetización numérica: porcentajes, órdenes de magnitud, 

linealidad y no linealidad 
̶ Técnicas gráficas de representación de la información y 

visualización científica 
̶ Hojas de cálculo como herramientas para tratamiento básico y 

representación de datos 
̶ Correlación y causalidad. De los datos a las teorías  
̶ Correlación discreta: el problema de la clasificación. Sensibilidad vs 

especificidad. Teorema de Bayes 
̶ Señal y ruido: fenómenos aleatorios. Distribuciones binomial, normal 

y de Poisson.  
̶ Correlación continua. Regresión a la media 
̶ Introducción a la inferencia estadística: encuestas y ensayos 

clínicos. 
̶ Fundamentos de programación para el análisis de datos 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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. 

B01.05 
Describir algunos de los resultados en la vanguardia de las 
ciencias, aunque adaptados para la comprensión de alumnos sin 
conocimientos profundos de la materia. 

B03 

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. 

B03.04 

Realizar estimaciones de orden de magnitud y evitar falacias y 
errores comunes en el uso de información numérica y en la 
interpretación de resultados científicos (pruebas diagnósticas, 
ensayos clínicos, etc). 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

B04.04 
Usar con competencia herramientas software para analizar, 
sintetizar y transmitir información cuantitativa, en particular usando 
gráficas y recursos de infografía. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito 
de conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

G01.03 Analizar datos de forma rigurosa para extraer consecuencias a 
partir de ellos. 

G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 
desigualdades por razón de sexo/género. 

G04.05 Analizar las implicaciones de la integración de la perspectiva de 
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género en las estadísticas a nivel organizativo. 
Específicas 

E05 
Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología 
en sociedad aplicando formas básicas y esenciales de 
razonamiento matemático y estadístico.  

E05.01 Explicar los conceptos matemáticos básicos y familiarizarse con el 
razonamiento matemático.  

E05.02 Formular y aplicar modelos y lenguajes de programación a la 
resolución de problemas básicos de estadística y probabilidades.  

E05.03 
Resumir los fundamentos de las tecnologías de gestión y análisis 
de datos, así como las herramientas de representación de la 
información.  

E05.04 

Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o 
ética. 

E05.05 
Aplicar a problemas concretos las principales distribuciones 
estadísticas, el concepto de regresión a la media, y las nociones 
básicas de inferencia estadística. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.06 
Realizar búsquedas de información precisas y eficientes que 
proporcionen resultados fiables, y para gestionarlos haciendo un 
uso ético de la información y evitando el plagio. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 100 50 150 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Resolución de problemas  
Prácticas de aula 
Seminarios  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 10%-30% 
Pruebas teóricas 50%-60% 
Entrega de informes de trabajos prácticos  20%-40% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Razonamiento y conceptos 
matemáticos 6 FB Castellano 

Métodos para el análisis de datos 6 OB Castellano 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
 
MATERIA 7: FÍSICA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-1S 

Descripción 

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumnado 
conocimientos sobre las leyes físicas del universo. Sin utilizar descripciones 
que involucren el análisis matemático o las ecuaciones diferenciales, se 
mostrará que todos los procesos del universo responden a cuatro leyes 
fundamentales. Se dará una descripción de los componentes del universo y 
las leyes que rigen su comportamiento. En particular, se hará énfasis en 
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conceptos de gravitación, electromagnetismo, óptica y termodinámica, 
relacionándolos con los principales descubrimientos en cada uno de estos 
campos. 

Asignaturas incluidas: 
 
Fuerzas y energía en la naturaleza 

̶ Materia y radiación. 
̶ Interacciones fundamentales en el universo. 
̶ Gravitación. 
̶ Fuerzas nucleares: fuerte y débil. 
̶ Electromagnetismo. 
̶ Ondas electromagnéticas y su espectro. 
̶ Óptica y propiedades de la luz. 
̶ Energía: tipos, conservación, transformación. 
̶ Orden y caos en los procesos naturales. 
̶ Entropía e información. 
̶ La flecha del tiempo. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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.  

B01.06 Identificar algunos de los resultados en la vanguardia de las 
ciencias físicas. 

B01.07 Aplicar los conocimientos teórico‐prácticos adquiridos a la solución 
de problemas de física. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito 
de conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad 

G01.03 Emplear los métodos científicos básicos que han llevado a formular 
las leyes fundamentales del universo. 

Específicas 

E06 
Describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza en 
relación a la configuración del universo y la estructura de la 
materia. 

E06.01 Explicar que todos los procesos físicos del universo responden 
únicamente a cuatro fuerzas y diferenciarlas.  

E06.02 Describir las propiedades básicas del electromagnetismo y la 
naturaleza y propiedades de la luz. 

E06.03 Explicar la visión termodinámica de los procesos y los conceptos 
de energía y entropía. 

 
Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01.07 Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 
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Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Resolución de problemas  
Trabajos prácticos 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Pruebas teóricas 60%-70% 
Entrega de problemas 15%-20% 
Entrega de informes de trabajos prácticos   15%-20% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Fuerzas y energía en la naturaleza 6 FB Castellano 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
 
MATERIA 8: GEOLOGÍA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-2S 

Descripción 

El objetivo principal de esta materia es conocer los conceptos básicos de la 
geología, incluyendo las escalas temporales y espaciales de los procesos 
geológicos; adquirir nociones básicas sobre los principales materiales que 
constituyen el planeta y comprender su conexión con la hidrosfera, la 
atmósfera y la biosfera. Asimismo, se introducirá brevemente el concepto de 
recursos geológicos indicando el impacto causado por la explotación y el uso 
humanos.  
 
Planeta Tierra  
 

̶ La Tierra sólida y su estructura interna. 
̶ Minerales y rocas 
̶ Dinámica terrestre y Tectónica de Placas. Tiempo y Geología. 
̶ La atmosfera y los sistemas climáticos en tiempos geológicos. 
̶ Introducción a los recursos geológicos. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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.  

B01.08 
Demostrar que se comprenden los fundamentos de la geología, así 
como las dimensiones espaciales y temporales de los procesos 
terrestres.  

B01.09 Reconocer los aspectos fundamentales de la tierra como un 
sistema dinámico. 

Específicas 

E08 

Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los 
procesos terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las 
problemáticas generadas por los usos humanos de los 
recursos naturales. 

E08.01 
Distinguir las interacciones entre las diversas capas o esferas del 
planeta y relacionar el significado geodinámico de los procesos 
estructurales, en el marco de la tectónica de placas. 

E08.02 Demostrar que comprende los fundamentos de la geología, siendo 
capaz de identificar los tipos esenciales de minerales, rocas y 
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estructuras. 

E08.03 Identificar los recursos terrestres geológicos y su relación con el 
medioambiente. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Resolución de problemas  
Seminarios 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Pruebas teóricas 60%-70% 
Entrega de problemas 15%-20% 
Entrega de informes de trabajos prácticos 15%-20% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Planeta tierra  6 FB Castellano 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
MATERIA 9: BIOLOGÍA 
ECTS:  6 Carácter  FB 
Idioma/s:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  1C-2S 

Descripción 

La diversidad biológica refleja una historia que se remonta a un periodo 
cercano a la formación de la tierra. La explicación de esta biodiversidad será 
el eje central de esta materia. La materia consta de una asignatura que versa 
sobre la biología como ciencia de la vida. Se abordará la definición de la vida 
y las teorías sobre el origen de la vida en la tierra, así como la explicación de 
los distintos niveles de organización de la vida.  El primer bloque describe los 
principios básicos de la Biología; el segundo describe los distintos reinos de 
la vida. 
 
Vida y evolución 
 

Bloque I: 
̶ Moléculas de la vida 
̶ Estructura e interacción celular  
̶ Reproducción y herencia 
̶ Desarrollo y envejecimiento 
̶ Evolución y selección natural  
̶ Definición de especie 
 
Bloque II: 
̶ Reinos de la vida 
̶ Bacterias 
̶ Origen eucariotas, protistas 
̶ Plantas  
̶ Diversidad animal  
̶ Conducta y cognición de los seres vivos 

    
  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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, 
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incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

B01.10 Identificar resultados en el ámbito de las ciencias de la vida que 
subyacen a conocimientos en la vanguardia de estas disciplinas. 

Específicas 

E07 
Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la 
vida, su origen y su evolución, y en especial los referidos a los 
conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia. 

E07.01 Describir la estructura de las diversas partes de una célula y su 
funcionamiento. 

E07.02 
Analizar los mecanismos generadores de diversidad biológica e 
interpretar su significado adaptativo y los mecanismos que la 
mantienen. 

E07.03 Interpretar los mecanismos de la herencia así como las causas y 
efectos de su modificación. 

E07.04 Describir e identificar los niveles de organización de los seres vivos 
en cada uno de sus niveles de organización. 

E07.05 Analizar e interpretar el desarrollo, el crecimiento y los ciclos 
biológicos de los seres vivos. 

E07.06 Desarrollar una visión histórica de la Biología. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 
Prácticas de laboratorio 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Vida y evolución 6 FB Castellano 

Observaciones  

 
MATERIA 10: QUÍMICA 
ECTS:  6 Carácter  OB 
Idioma:  Castellano 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  2C-2S 

Descripción 

El objetivo general de la asignatura que conforma esta materia es 
proporcionar al alumno conocimientos básicos para entender la estructura de 
la materia y relacionarla con sus propiedades físicas y químicas; sentando 
los conocimientos que les permitan entender el papel fundamental de la 
Química como ciencia básica y los beneficios que los avances en esta 
disciplina han proporcionado a la sociedad. En concreto se estudiarán los 
conceptos relacionados con la estructura atómica, las propiedades 
periódicas de los elementos, las teorías de enlace, la estructura de las 
moléculas y las interacciones entre moléculas para dar lugar a diferentes 
estados de agregación. A continuación, se introducirá el concepto de 
reactividad química estudiando la capacidad de las sustancias para 
transformarse. Por último, se contextualizarán estos conceptos en relación 
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con algunos aspectos clave de la Química del siglo XXI y los retos a los que 
se enfrenta. 
 
Estructura de la materia 

 Estructura y Propiedades Atómicas 
 Moléculas y Compuestos Moleculares 
 Estructura de los Sólidos 
 Reacciones Químicas 
 Retos Actuales en las fronteras de la Química  

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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  

B01.11 
Identificar los principios y las teorías de la química del átomo, 
molécula, sólido y reacción química, entendiendo las bases físicas 
y matemáticas que precisan. 

B01.12 Aplicar los conocimientos teórico‐prácticos adquiridos a la solución 
de problemas de química y química-física. 

Específicas 

E06 
Describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza en 
relación a la configuración del universo y la estructura de la 
materia. 

E06.04 Describir la estructura del átomo; conocer la tabla periódica de los 
elementos. 

E06.05 
Diferenciar entre los distintos tipos de enlace químico y de 
interacciones intermoleculares; comprender el concepto de 
molécula. 

E06.06 

Entender la relación fundamental entre la estructura electrónica y el 
enlace químico, así como las propiedades fisicoquímicas de los 
diferentes estados de agregación de la materia, incluidos metales, 
vidrios, cerámicas, semiconductores, polímeros y biomateriales. 

E06.07 
Comprender el concepto de reactividad química y entender los 
principales factores que influyen en los principales tipos de 
reacciones. 

E06.08 
Identificar y comprender algunos de los retos actuales de la 
química, como materiales avanzados y nanotecnología, química 
ambiental y reconocimiento molecular en procesos biológicos.  

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 50 25 75 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Resolución de problemas  
Trabajos prácticos  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Pruebas teóricas 60%-70% 
Entrega de problemas 15%-20% 
Entrega de informes de trabajos prácticos   15%-20% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Estructura de la materia  6 OB Castellano 
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Observaciones Ninguna de las actividades individuales de evaluación representará más del 
50% de la calificación final de la asignatura. 

 
MATERIA 11: SER HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
ECTS:  18 Carácter  OB 
Idioma/s:  Castellano/catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  2C-2S, 3C-1S, 3C-2S 

Descripción 

La materia contiene tres asignaturas relacionadas con el ser humano y el 
medio ambiente. Se tratará sobre el origen de la especie humana y las 
distintas teorías actualmente vigentes; de la variabilidad existente y del origen 
de esta variabilidad; del estudio de los genes y de las implicaciones sociales 
y éticas del conocimiento actual de la genética. La materia aborda también el 
estudio de la ecología con el fin de analizar el impacto del crecimiento 
humano sobre distintos ecosistemas naturales o artificiales, y de evaluar 
temas como el cambio climático. 
 
Ecología y sostenibilidad 
 

̶ Ecología y Ecosistema. Niveles de organización. Estructura y 
funcionamiento del ecosistema. 

̶ El ser humano en la naturaleza. Dinámica y modelos de 
poblaciones. 

̶ Características y estructuración de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 

̶ Ciclos biogeoquímicos en la Biosfera. 
̶ Comunidades ecológicas. Especies y poblaciones.  
̶ Relaciones humano- biosfera. 
̶ Impacto ambiental del crecimiento de la población.  
̶ Gestión y Planificación de los Recursos y del Territorio.  
̶ Sistemas socioeconómicos y acción sobre el medio ambiente.  
̶ Principios económicos de interés en la gestión de recursos naturales 

y Desarrollo sostenible: política, cultura y sociedad. 
 
Genes y sociedad 
 
Esta asignatura tiene como objetivo conocer los fenómenos de la herencia y 
su variabilidad, tanto normal como patológica. También tiene como objetivo 
abordar los desafíos éticos y sociales que plantea este conocimiento. 
 

̶ Perspectiva histórica de la heredabilidad. 
̶ Material genético y estructura del DNA. 
̶ Epigenética y factores ambientales. 
̶ Variación genética. 
̶ Caracteres monogénicos y complejos. 
̶ Mutación y efectos.  
̶ Polimorfismos. 
̶ Bases genéticas de la enfermedad. 
̶ Selección genética. 
̶ Modificación genética, médica e industrial. 
̶ Reglamentación. 
̶ Discriminación genética. 

 
Población y biodiversidad 
 
La Biología Humana engloba el estudio de la especie humana desde su 
origen y evolución, partiendo de los primates, hasta el análisis de la 
variabilidad humana actual: 
 

̶ Definición, tendencias evolutivas y diversificación en primates 
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actuales. 
̶ Mecanismos de evolución humana. 
̶ Dinámica de poblaciones humanas. 
̶ Variabilidad del hombre actual. 
̶ Influencia de los factores bióticos y abióticos que influencian en la 

especie humana a nivel individual y poblacional. 
̶ Demografía y epidemiología de la población humana. 

 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B03 

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. 

B03.05 Aplicar los conocimientos adquiridos en ámbitos laborales 
complejos o profesionales. 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

B05.04 
Identificar las necesidades formativas propias en el campo de 
estudio y entorno laboral o profesional, y organizar su propio 
aprendizaje. 

Generales  

G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el 
impacto social, económico y medioambiental. 

G02.01 Valorar críticamente y desde parámetros de equidad y 
sostenibilidad, las aplicaciones del conocimiento adquirido. 

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03.02 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y 
situaciones. 

Específicas 

E07 
Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la 
vida, su origen y su evolución, y en especial los referidos a los 
conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia. 

E07.07 
Analizar los mecanismos generadores de diversidad biológica en 
nuestra especie, e interpretar su significado adaptativo y los 
mecanismos que la mantienen. 

E08 

Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los 
procesos terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las 
problemáticas generadas por los usos humanos de los 
recursos naturales. 

E08.04 Interrelacionar los datos ambientales, biológicos y culturales que 
confluyen en la interpretación de la evolución humana. 

E08.05 Relacionar los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno.  

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 150 75 225 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 
Prácticas de laboratorio 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
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Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Población y biodiversidad 6 OB Castellano/catalán 
Genes y sociedad 6 OB Castellano/catalán 
Ecología y sostenibilidad 6 OB Castellano 

Observaciones  

 
MATERIA 12: LENGUAJE Y COGNICIÓN 
ECTS:  24 Carácter  MXT 
Idioma/s:  Castellano/catalán 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  2C-1S, 2C-2S, 4C 
sem. indetermin. 

Descripción 

La materia analiza las relaciones entre el lenguaje, la cognición, la 
inteligencia y el pensamiento. En primer lugar, se ocupa de la aproximación 
científica al estudio de las capacidades lingüísticas y cognitivas humanas 
desde el punto de vista naturalista de la lingüística y de la ciencia cognitiva 
contemporáneas. En segundo lugar, la materia aborda los problemas que 
plantea el concepto de inteligencia y las diferentes maneras de entender 
dicho concepto, así como la influencia que dichas perspectivas tienen y han 
tenido en el diseño y en la construcción de diferentes sistemas simbólicos, 
como la lógica o las matemáticas, que ocupan un lugar central tanto en la 
ciencia como en la tecnología. Finalmente, se estudian los diferentes 
aspectos socio-culturales que se derivan de diferentes maneras de entender 
el lenguaje, la cognición y la inteligencia, incluyendo el perspectivo 
psicosocial. 
 
Lenguaje y cognición 
 

̶ El estudio naturalista del lenguaje 
̶ Fundamentos biológicos del lenguaje. 
̶ Universales lingüísticos y relatividad lingüística 
̶ Origen y evolución del lenguaje 
̶ Adquisición del lenguaje 
̶ Computación, representación y procesamiento del lenguaje 
̶ Mente, lenguaje y sistemas cognitivos 
̶ Lenguaje y pensamiento. 
̶ Lenguaje y sistemas de actuación 

 
 
Inteligencia natural y artificial 
 

̶ La concepción clásica de la inteligencia. Inteligencia, racionalidad y 
autoconciencia. Razón teórica, razón productiva, razón práctica 

̶ Las ciencias de lo artificial. Máquinas y artefactos. Estructura y 
finalidad de una máquina. 

̶ La inteligencia entendida como capacidad de resolver problemas. 
Qué problemas pueden ser resueltos. Computabilidad. 

̶ Las máquinas computacionales como sustrato de la inteligencia 
artificial. Turing y Von Neumann. 

̶ El cambio de paradigma: programación explícita vs aprendizaje 
automático. Resolución de problemas. Emulación del 
comportamiento humano. 

̶ El futuro y los límites de la inteligencia artificial. La singularidad 
tecnológica. Ética para máquinas: libertad y responsabilidad. 

̶ El camino de vuelta: la inteligencia natural entendida a la luz de la 
inteligencia artificial. 
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Bases biológicas del lenguaje 
 

̶ Problemas metodológicos en el estudio del lenguaje y la cognición 
desde la perspectiva biológica. 

̶ Biología evolutiva: Breve introducción histórica. 
̶ El problema forma/función en biología y su traducción al campo del 

lenguaje y la cognición. 
̶ Biología evolutiva del desarrollo: El papel del organismo en las 

explicaciones biológicas i la evolución del lenguaje. 
̶ Ecología del desarrollo: El papel del entorno en las explicaciones 

biológicas y la adquisición del lenguaje. 
 

 
Lenguaje, cultura y cognición 
 

̶ Introducción. El lenguaje y las lenguas 
̶ El lenguaje y la cognición 
̶ Las lenguas en la sociedad 
̶ Lengua oral y lengua escrita 

 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

B05.05 Elaborar trabajos creativos y proyectos personales en la 
correspondiente área de estudio. 

Específicas 

E11 
Explicar las capacidades de inteligencia y de cognición del ser 
humano a partir de la construcción de lenguajes y sistemas 
simbólicos. 

E11.01 Familiarizarse con los distintos programas de estudio naturalista de 
la mente y su funcionamiento. 

E11.02 Aproximarse al lenguaje a través de métodos específicos para 
recabar y utilizar datos lingüísticos. 

E11.03 Conocer la estructura y la evolución de la facultad del lenguaje, así 
como las interacciones entre el lenguaje y la cognición. 

E11.04 
Evaluar los problemas que plantean el estudio del lenguaje y la 
cognición a partir de los métodos y conceptos propios de la 
filosofía, la lingüística, la ciencia cognitiva y otras disciplinas. 

E11.05 

Identificar argumentos formalmente correctos e incorrectos 
traduciendo enunciados del lenguaje natural al lenguaje formal, y 
aplicar la lógica de primer orden para realizar demostraciones y 
deducciones. 

E11.06 
Comprender los conceptos de sistema de numeración, de 
algoritmo y de computabilidad, y apreciar su importancia histórica y 
práctica. 

E11.07 Programar algoritmos sencillos y apreciar la lógica de su 
funcionamiento. 

E11.08 Identificar y valorar la importancia del factor humano en el 
desarrollo y uso de sistemas simbólicos. 

E11.09 Tener un juicio informado sobre los desafíos que plantea la 
Inteligencia artificial a nivel social y ético 

E11.10 
Comprender la noción de computabilidad, el concepto de programa 
almacenado en un ordenador, como conjunto de instrucciones para 
ejecutar un algoritmo, e identificar la diferencia entre máquina con 
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programa fijo y máquina autoprogramable 
Transversales 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que 
permita la adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

T02.01 Integrar elementos de distintas áreas de conocimiento para 
analizar una situación y proponer actuaciones o soluciones. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 

T03.02 Fomentar el espíritu de equipo y la integración de puntos de vista 
de los demás. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 200 100 300 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Lenguaje y cognición 6 OB Castellano 
Inteligencia natural y artificial 6 OB Castellano 
Bases biológicas del lenguaje 6 OT Catalán 
Lenguaje, cultura y cognición 6 OT Catalán 

Observaciones  

 
MATERIA 13: FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ECTS:  24 Carácter  OB 
Idioma/s:  Castellano/catalán 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del 
Plan  2C-1S, 2C-2S, 3C-1S, 3C-2S 

Descripción 

Esta materia pretende proporcionar al alumnado conceptos fundamentales de la 
reflexión filosófica sobre la ciencia y la tecnología, centrada en la materia y el 
universo, y con referencia constante al marco histórico donde se desarrollan los 
descubrimientos y los progresos. Los contenidos se desarrollan a lo largo de 
cuatro asignaturas.  

Por una parte, se estudia la evolución de la visión del mundo físico en su 
conjunto (cosmología), a través de la filosofía y, progresivamente, de modelos 
físicos cada vez más elaborados. En otra línea complementaria, se analizan los 
modos en que física y filosofía han construido conjuntamente conceptos clave 
del pensamiento del siglo XX. 

Otras dos asignaturas tratan más específicamente el impacto social de nuestros 
conocimientos sobre el mundo físico. En “Materiales y civilización” se estudia 
cómo a lo largo de la historia hasta nuestros días, la comprensión de la materia y 
su transformación en materiales con propiedades avanzadas han condicionado 
el desarrollo de civilizaciones y sociedades impactando tanto en aspectos 
económico-sociales como medioambientales. Finalmente, “Tecnología y cultura” 
tiene por objeto mostrar cómo el cambio cultural y social están influidos por los 
cambios que suceden en una de sus partes, la tecnología, entendida como 
investigación y como cultura material. Lejos del determinismo, se explican las 
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correlaciones que existen entre los cambios en los paradigmas tecnológicos y 
las grandes transformaciones sociales. Con este fin se introducen algunos 
conceptos elaborados por la antropología y la sociología de la tecnología en una 
primera parte para, a continuación, mostrar las correlaciones entre las 
transformaciones tecnológicas y las grandes transiciones culturales y sociales. 
La parte histórica de la asignatura se apoya en tres grandes agrupaciones de la 
tecnología que tienen gran impacto cultural. 

 
Cultura y tecnología 
 
Parte I. Aspectos teóricos de la tecnología como forma cultural 

- Evolución cultural y evolución técnica 
- Dimensiones del control técnico de la realidad: materia, energía e 

información. 
- Las revoluciones y paradigmas tecnológicos y las transiciones 

económicas y sociales 
- La controversia sobre el determinismo tecnológico en la historia 

 
Parte II. Las grandes transiciones en las relaciones entre tecnología y cultura 

- Cultura técnica y homo sapiens: de las culturas líticas a la revolución 
neolítica 

- La escritura como tecnología de la información 
- La cultura material de la modernidad 
- Vapor y electricidad: tecnologías de la energía y cultura romántica 
- El modernismo y la Segunda Revolución industrial  
- La miniaturización de los artefactos y las tecnologías de la vida 

doméstica y cotidiana 
- Tecnologías de la información y la digitalización del mundo  
- La cuarta revolución industrial 

 
Cosmología y cultura 
 

 Del mito al logos: Tales de Mileto y su época. 
 El nacimiento de la teoría física: el universo de las dos esferas 
 El cosmos de Aristóteles 
 De la antigüedad a la era moderna: astronomía vs cosmología. 
 La revolución copernicana 
 Galileo: el nacimiento de la ciencia moderna 
 Cosmología newtoniana. 
 El universo de la física clásica: auge y caída 
 Cosmología relativista. 
 Origen, estructura y evolución del universo: ideas contemporáneas. 

 
Física y pensamiento contemporáneo 
 

 Espacio, tiempo y materia en la física clásica. 
 Determinismo y concepción mecanicista de la naturaleza. 
 Relatividad del espacio y el tiempo. 
 Equivalencia masa-energía. 
 Principio de incertidumbre y problema de la medida. 
 Función de onda y probabilidad. 
 Interpretaciones de la mecánica cuántica. 
 ¿Qué es la realidad? 

Materiales y civilización 
 

 Materiales y poder. 
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 Materiales, arte y cultura. 
 Materiales y construcción. 
 Materiales y transporte. 
 Materiales y energía. 
 Materiales, información y comunicación. 
 Materiales biomiméticos. 
 Materiales y medioambiente. 
 Materiales y salud. 

 

Competencias 
y Resultados 
de aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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.  

B01.12 
Enumerar los principales métodos de exploración y 
conocimiento del Universo y las respuestas que proporcionan a 
las preguntas que la Humanidad se hace sobre el mismo. 

B03 

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 

B03.06 Presentar e interpretar resultados de búsquedas bibliográficas 
y de otras fuentes relevantes. 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado 

B04.05 Presentar resultados científicos propios tanto a profesionales 
como a público en general. 

Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distintas 
etapas históricas. 

E01.07 Describir el concepto de cultura material y su relación con el 
desarrollo tecnológico. 

E01.08 
Entender la base tecnológica de las grandes etapas culturales 
en lo que respecta a las posibilidades de control de materia, 
energía e información. 

E01.09 Comprender las relaciones de dependencia más importantes 
que se crean entre la tecnología, la ciencia y la cultura. 

E01.10 Relacionar el desarrollo de los materiales con la construcción 
de las sociedades moderna y contemporánea. 

E01.11 Relacionar la importancia de los nuevos telescopios en 
nuestra concepción actual del Universo. 

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer 
su evolución a lo largo de la historia. 

E02.10 Diferenciar y discutir las tesis del determinismo tecnológico del 
interaccionismo entre tecnología y cultura. 

E02.11 
Reconocer el impacto de los modelos Ptolomeico y 
Copernicano sobre la concepción del papel del ser humano en 
el Universo. 

E02.12 Describir el impacto de los modelos cosmológicos más 
recientes sobre nuestra concepción del mundo y del papel del 
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ser humano en el mismo. 

E06 
Describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza en 
relación a la configuración del universo y la estructura de 
la materia. 

E06.09 
Describir los diferentes tipos de materiales y la interrelación 
entre estructura, propiedades, procesamiento y aplicaciones 
de los materiales. 

E06.10 
Reconocer los conceptos fundamentales de relatividad 
especial y de mecánica cuántica y el contexto histórico en que 
aparecieron. 

E06.11 
Reconocer los diferentes modelos cosmológicos que explican 
el universo en su globalidad y la evolución histórica de dichos 
modelos. 

Transversales 

T01 
Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e 
interpretar fuentes  
documentales específicas 

T01.08 Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos 
relevantes y contrastar la información. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 

T03.03 
Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y 
colaborar de forma activa en la consecución de objetivos 
comunes. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 200 100 300 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 
Seminarios  
Aprendizaje cooperativo 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 10%-15% 
Pruebas teóricas 50%-60% 
Exposición y defensa oral de trabajos 10%-15% 
Entrega de problemas  0%-20% 
Entrega de informes de trabajos prácticos 0%-20% 

Asignaturas 
que componen 
la materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Cultura y tecnología 6 OB Castellano 
Cosmología y cultura 6 OB Castellano 
Física y pensamiento 
contemporáneo  6 OB Castellano/catalán 

Materiales y civilización 6 OB Castellano/catalán 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
MATERIA 14: ÉTICA Y POLÍTICA DE LA CIENCIA 

ECTS:  24 Carácter  OB 
Idioma/s:  Castellano/catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  2C-1S, 2C-2S, 3C-1S 

Descripción La materia contiene cuatro asignaturas en torno al eje temático “Ética y 
política de la ciencia”. La primera de ellas trata sobre las formas de 
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representación y los mecanismos de circulación del conocimiento científico en 
la esfera pública. En la segunda se abordan los aspectos e implicaciones 
éticas de la actividad científica y tecnológica, en ámbitos como la 
reproducción, el cambio climático, o la relación entre los humanos y las 
máquinas. Una tercera asignatura aborda el análisis de la medicina como 
fenómeno social y cultural, y examina las concepciones históricas sobre la 
salud y la enfermedad, la concepción de la relación entre profesionales 
sanitarios y pacientes, o la emergencia de la salud pública y los retos que 
plantea actualmente la salud global. Finalmente, la materia trata sobre las 
formas de gestión y evaluación del conocimiento científico, tanto desde una 
perspectiva histórica, atendiendo a su origen y desarrollo, como a los 
diferentes criterios y valores que informan actualmente los modos de gestión 
y seguimiento de la actividad científica. 
 
 
Comunicación científica 
 

̶ Una revisión del modelo de déficit. 
̶ Giro participativo y públicos de la ciencia. 
̶ Periodismo científico frente a comunicación científica. 
̶ Crítica de las fuentes de información. 
̶ Creación literaria y audiovisual en torno a la ciencia en sociedad. 
̶ Ciencia, pseudociencia y agnotología. 
̶ Ciencia ciudadana. 
̶ Ciencia democrática. 

 
Ética de los retos contemporáneos 
 

̶ Introducción a la ética. Ética y ciencia. Las dos culturas  
̶ Ciencia y responsabilidad social. 
̶ Ética medioambiental. 
̶ Bioética. 
̶ Roboética. 
̶ Transhumanismo 
̶ Ética y derechos de los animales 

 
Medicina y sociedad contemporáneas 
 

̶ La medicina como fenómeno sociocultural. 
̶ Diversidad de saberes sobre la salud y la enfermedad. 
̶ Los sistemas médicos. 
̶ Las enfermedades en la historia de las poblaciones humanas. 
̶ Historia de la cultura sobre la salud y la enfermedad de los/as 

pacientes 
̶ Razonamiento diagnóstico, preventivo y terapéutico en medicina. 
̶ Androcentrismo en las teorías y prácticas médicas. 
̶ Pensamiento político y proceso de medicalización. 
̶ Historia social de la asistencia médica. 
̶ Constitución y transformación de la profesión médica y las relaciones 

médicos-pacientes 
̶ Especialización, feminización y globalización en el mundo 

contemporáneo.  
̶ La salud en el Estado de Bienestar y en un mundo desigual. 

 
 
Gestión y evaluación de la ciencia 
 

̶ Introducción: medir la ciencia 
̶ Orígenes y desarrollo de los indicadores y la bibliometría 
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̶ Evaluación y políticas científicas 
̶ La evaluación de la investigación 
̶ La evaluación de las organizaciones 
̶ Métricas alternativas y evaluación cualitativa 

 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B01 

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. 

B01.12 Conocer los principios de la bioética. 

B01.13 Conocer los Principios de la Ética Medioambiental (Principio de 
Precaución, etc). 

B03 

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. 

B03.07 Presentar informes sobre dilemas éticos asociados a desarrollos 
científicos concretos. 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

B04.06 Intervenir en debates sobre dilemas éticos asociados a 
desarrollos científicos. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del 
ámbito de conocimiento para dar respuestas innovadoras a 
las necesidades y demandas de la sociedad 

G01.04 Identificar las funciones de los Comités de Ética de la 
Investigación. 

G01.05 Identificar los elementos básicos de la evaluación de proyectos 
científicos y reconocer las cuestiones que plantean. 

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03.03 Valorar críticamente diferentes retos éticos en el mundo actual. 
G03.04 Conocer los principios básicos de la gestión de riesgos. 
Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distintas 
etapas históricas. 

E01.12 Identificar y analizar críticamente las relaciones existentes entre 
poder, sistema productivo y desarrollo tecnológico 

E01.13 

Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica 
como resultado de un proceso evolutivo, científico y sociocultural, 
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y 
el ejercicio profesional centrado en el paciente. 

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su 
evolución a lo largo de la historia. 

E02.13 
Identificar los orígenes y la institucionalización de la actividad 
científica, así como las bases epistemológicas del pensamiento 
científico en ciencias de la salud. 

E05 Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la 
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tecnología en sociedad aplicando formas básicas y 
esenciales de razonamiento matemático y estadístico. 

E05.06 Identificar los principales indicadores y formas de evaluación de 
la actividad científica. 

E07 

Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la 
vida, su origen y su evolución, y en especial los referidos a 
los conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la 
historia. 

E07.08 

Facilitar que el alumnado comprenda la persona humana como 
un ser multidimensional, en el cual la interrelación de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos e históricos 
condicionan y modifican los estados de salud y enfermedad, así 
como sus manifestaciones. 

E07.09 Conocer los límites biofísicos del planeta Tierra. 

E07.10 
Reconocer los estados de salud y enfermedad como 
construcciones socialmente determinadas que cambian según 
las culturas y el curso del tiempo.  

E07.11 
Describir los condicionantes históricos del proceso de 
globalización de los problemas sanitarios y las estrategias 
internacionales en materia de salud. 

E07.12 Detallar los condicionantes históricos en la configuración de los 
diversos sistemas nacionales de salud. 

E07.13 Favorecer una actitud crítica del estudiantado a través del 
estudio de controversias de la historia de la medicina. 

E07.14 
Tomar conciencia de la estrecha dependencia existente entre las 
condiciones de vida y la distribución social de los estados de 
salud y enfermedad de la población. 

E07.15 

Estimular en el alumnado una visión diacrónica del papel jugado 
por los centros asistenciales y por los agentes sociosanitarios, 
para evaluar su contribución, en el pasado y en la actualidad, a la 
lucha contra la enfermedad y la mejora de la salud de la 
población. 

E12 
Aplicar los conocimientos de la ética a la ciencia en 
sociedad y determinar el impacto que deben tener en los 
cambios tecnológicos que afectan a las personas y a la 
condición humana. 

E12.01 Conocer el concepto de transhumanismo. 

E12.02 Conocer las directivas sobre Protección de Datos de carácter 
personal. 

E12.03 Valorar posibles alternativas a la experimentación animal. 

E13 

Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los 
objetivos y resultados de proyectos de investigación sobre 
ciencia y sociedad usando técnicas de gestión de la 
información científica 

E13.01 
Valorar críticamente y utilizar las fuentes de información 
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la 
información científica y sanitaria. 

E13.02 
Utilizar correctamente las bases de datos y obras de referencia 
bibliográfica, enciclopédica y lexicográfica en ciencias de la 
salud. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e 
interpretar fuentes documentales específicas 

T01.09 Analizar críticamente noticias científicas aparecidas 
recientemente en los medios de comunicación. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 
T03.04 Realizar trabajos de carácter grupal. 
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Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 200 100 300 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Comunicación científica 6 OB Castellano 
Ética de los retos contemporáneos 6 OB Castellano 
Medicina y sociedad 
contemporáneas 6 OB Castellano/catalán 

Gestión y evaluación de la ciencia 6 OB Castellano/catalán 

Observaciones  

 
 
MATERIA 15: HISTORIA CULTURAL DE LA CIENCIA 

ECTS:  30 Carácter  OB 
Idioma/s:  Castellano/Catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  2C-2S, 3C-1S, 3C-2S 

Descripción 

La materia trata sobre la dimensión cultural e histórica del conocimiento 
científico y el saber tecnológico, y se estructura en cinco asignaturas. Dos de 
ellas analizan las interacciones de la ciencia con el arte y la literatura, 
identificando los puntos de convergencia y las hibridaciones que se han 
producido entre estos ámbitos de la actividad humana a lo largo de la historia. 
En el caso de la literatura, se analiza la presencia y las funciones de la 
ciencia en las creaciones literarias desde la Edad Moderna hasta el presente, 
con especial atención a los retos científicos actuales y a las cuestiones éticas 
y sociales que plantean. Otra asignatura analiza la dimensión de género de la 
actividad científica, con énfasis en los ámbitos de la investigación y la 
educación. La materia analiza también las culturas materiales y de la 
visualidad en las que se inserta la búsqueda de conocimiento y describe, 
finalmente, el desarrollo de la tecnociencia en el periodo contemporáneo. 
 

Arte, ciencia y tecnología 
 

- Ciencia como cultura, arte como investigación 
- La dimensión estética de la ciencia y de la técnica 
- Imaginación científica y técnica 
- Cartografías del cosmos y del mundo. 
- Con ojos curiosos: visión y modelos de representación en el arte y la 

ciencia. 
- Lecciones de anatomía: imágenes del cuerpo humano. 
- Exploración artística y ciencias físicas 
- Formas y modelos de lo vivo 
- Criaturas del arte y la ciencia: de autómatas y robots 
- Arte y creatividad artificial: arte digital, arte algorítmico 
- Realidades virtuales en el arte y en la tecnología 
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- El arte en la frontera de la investigación científica y tecnológica 
 
Género y ciencia 
 

̶ Ciencias y epistemologías feministas 
̶ Conocimiento situado y Ciencia. Manifiesto ciborg 
̶ Ciencia y construcción de las masculinidades 
̶ Narrativas histórico científicas de sexo-género 
̶ Biotecnología, sexualidad y género 
̶ Ciencia y género en la historiografía y en la educación 

 
Cultura material y visual de la ciencia 
 

̶ Significado de cultura material. 
̶ Replicabilidad, conocimiento tácito y conocimiento gestual. 
̶ Gabinetes, bibliotecas y sistemas de información en la era moderna. 
̶ Museos de ciencia y patrimonio industrial. 
̶ Del museo al centro de ciencia. 
̶ Ciencias naturales, patrimonio e identidad. 
̶ Ciencia y ciudad. 
̶ El lenguaje visual en los estudios de ciencia y tecnología 
̶ La imagen científica: medios, formatos y epistemologías 
̶ La fotografía científica: desarrollo y relevancia actual 
̶ La ciencia en la televisión 
̶ Ciencia y cine 
̶ Visualización y computación 

 
 
Ciencia y literatura 
 

̶ La literatura ante la Revolución Científica: utopía y sátira en los siglos 
XVI-XVIII 

̶ Positivismo y progreso: la ciencia ficción clásica 
̶ Alegoría política y distopía: la ciencia ficción en el siglo XX 
̶ Literatura y posthumanidad 
̶ Literatura y enfermedad 
̶ Ecología y literatura 
̶ La divulgación científica como artefacto narrativo 

 
Historia de la tecnociencia 
 

̶ Regímenes de saber y tecnociencia: perspectivas teóricas 
̶ Saberes y poderes entre la Edad Moderna y la Ilustración. 
̶ Institucionalización y profesionalización en el siglo XIX. 
̶ Industria, estado y ciencia, 1870-1930. 
̶ El estado del bienestar y el estado guerrero, 1930-1970. 
̶ Working worlds de la ciencia del siglo XX 
̶ Ciencia, finanzas y propiedad intelectual 
̶ Ciencia abierta, ciencia ciudadana, ciencia pública 

 
 

 
Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B02 
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 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

B02.01 
Participar en las prácticas de investigación artística 
contemporáneas en la intersección del arte, la ciencia y la 
tecnología. 

B02.02 Integrar herramientas artísticas en proyectos científicos y 
tecnológicos. 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

B04.07 Construir un discurso propio adaptado a los diferentes formatos de 
debate en torno a la ciencia en la esfera pública. 

B04.08 Desarrollar un sentido crítico de la circulación del conocimiento 
científico y de su estatus dinámico entre expertos y profanos. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y procesos del 
conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad 

G01.06 Identificar los diversos modelos de representación la ciencia y del 
conocimiento en la esfera pública y proponer mejoras. 

G01.07 Localizar y analizar de forma crítica fuentes solventes para exponer 
ciencia en diferentes formatos. 

G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 
desigualdades por razón de sexo/género. 

G04.06 
Interpretar e interrelacionar las bases conceptuales de las teorías 
feministas, así como la aplicación de epistemologías feministas 
para la generación de conocimiento. 

Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distintas etapas 
históricas. 

E01.14 Estudiar los intercambios e influencias mutuas del arte, la ciencia y 
la tecnología a lo largo de la historia. 

E01.15 Reconocer la presencia en la cultura de los grandes debates 
científicos del momento. 

E01.16 Identificar y analizar críticamente las relaciones existentes entre 
poder, sistema productivo y desarrollo tecnológico. 

E03 
Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico 
utilizando los recursos lingüísticos propios de la 
argumentación. 

E03.04 Participar en las prácticas colectivas de comprensión cultural de los 
avances de la ciencia y la tecnología. 

E03.05 Describir y valorar los modelos narrativos y las estrategias retóricas 
que subyacen a los discursos científicos de gran impacto social. 

E09 
Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, como 
motor en los procesos creativos complejos y en la difusión del 
conocimiento 

E09.04 Estudiar las relaciones entre el arte, la investigación científica y la 
innovación tecnológica. 

E09.05 Entender el arte como investigación y como exploración de las 
implicaciones culturales de la investigación científica y técnica. 

E09.06 
Plantear interpretaciones elaboradas sobre el modo como la 
literatura se apropia de los avances y discursos científicos y los 
adapta a sus propósitos. 

E09.07 Analizar, desde las obras literarias, la dimensión humana, moral y 
emocional del desarrollo científico. 
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E10 
Reconocer e interpretar los elementos que integran la cultura 
material y visual de la ciencia y la tecnología en los distintos 
estadios de su desarrollo. 

E10.01 
Describir las características básicas de objetos científicos 
relevantes en diversos ámbitos de la investigación, la divulgación y 
la museografía científicas. 

E10.02 
Analizar el papel de las herramientas visuales en la construcción y 
circulación de los saberes y conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

E10.03 Identificar la dimensión estética y artística de la cultura científica 

E10.04 
Analizar el papel de las herramientas visuales en la construcción y 
circulación de los saberes y conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

E12 
Elaborar contenidos y propuestas que integren ciencias y 
humanidades dirigidas a medios audiovisuales y a entornos 
educativos. 

E12.04 Identificar las diferencias entre lenguaje científico y literario. 

E12.05 Describir  y utilizar los principales géneros de divulgación científica 
desde los textos especializados a los de divulgación popular. 

E12.06 Analizar de manera crítica el papel de la transmisión del 
conocimiento científico en una sociedad democrática. 

E13 

Elaborar y evaluar proyectos interdisciplinares que integren el 
conocimiento científico y humanístico o que fomenten la 
participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología 

E13.03 Explicar el papel de la transmisión y el análisis del conocimiento 
científico en una sociedad democrática. 

E13.04 Plantear proyectos de museografía científica. 
E13.05 Plantear proyectos de empresas de divulgación científica. 

E13.06 Plantear el desarrollo de productos audiovisuales sobre ciencia en 
la esfera pública. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas 

T01.10 Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 

T03.05 Fomentar el espíritu en equipo y la integración de puntos de vista 
de los demás.  

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 250 125 375 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Comentario de texto 
Elaboración de trabajos 
Prácticas de aula 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Ciencia y literatura 6 OB Castellano 
Género y ciencia 6 OB Castellano/catalán 
Cultura material y visual de la 6 OB Castellano/catalán 
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ciencia 
Historia de la tecnociencia 6 OB Castellano/catalán 
Arte, ciencia y tecnología 6 OB Castellano 

Observaciones  

 
 
MATERIA 16: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL   
ECTS:  24 Carácter  OT   
Idioma/s:  Castellano / catalán   
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4.º curso, sem. 

indeterminado 
  

Descripción 

Las asignaturas optativas de esta materia tienen como objetivo el análisis de los 
orígenes de la especie humana y el estudio antropológico a lo largo del tiempo 
de la interrelación de las poblaciones humanas con el ecosistema. Se analizan 
las dinámicas resultantes mediante el análisis de los efectos de la cultura, la 
organización social y la tecnología en el ecosistema, de los elementos clave que 
permiten su reproducción y de los correspondientes efectos en la demografía, la 
nutrición y el sistema social en general. Se estudian temas como los cambios en 
los sistemas de obtención de alimentos y su repercusión en el bienestar y en los 
patrones de salud-enfermedad en las poblaciones humanas. En relación con el 
mundo contemporáneo, se analizan las diversas propuestas teóricas sobre la 
globalización   y sus consecuencias, la tensión inclusión-exclusión y una 
selección de problemas y fenómenos sociales contemporáneos (culturas 
juveniles, nuevos movimientos sociales, adiciones, control social, desviación y 
delincuencia). 
 

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas    

B01  

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. 

  

B01. Demostrar una formación básica en el Área de Conocimiento de la 
Antropología Física. 

  

B01. 
Aprender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar 
críticamente los materiales etnográficos como un conocimiento de 
contextos locales. 

  

B03 

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. 

  

B03. Utilizar el corpus etnográfico en la crítica cultural.   
B03. 
 

Analizar críticamente los datos procedentes de las investigaciones y 
los informes antropológicos. 

  

B03. 
Recoger datos, analizarlos y realizar informes sobre el estado 
nutricional  de grupos poblacionales concretos (situaciones de 
pobreza y marginalidad, migración, etc.). 

  

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

  

RA005 Resumir las características de un texto escrito en función de los 
propósitos comunicativos.  

  

RA041 Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las 
transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio 
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de la disciplina. 
    
RA311 Identificar las idas principales y las secundarias y expresarlas con 

corrección lingüística. 
  

RA165 Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la relación entre 
naturaleza, cultura y sociedad. 

  

B04. Asesorar sobre el impacto del comportamiento alimentario en la salud 
poblacional y el medio ambiente humano 

  

B04. 
Exponer de forma  oral y escrita problemas relacionados con los 
temas tratados, particularmente de aquellos asociados a aspectos 
sociales trascendentales. 

  

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía 

  

B05. Demostrar habilidad en el manejo de TICs y softwares específicos 
utilizados en el ámbito de la Alimentación y Nutrición Humana.  

  

Generales   
G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el 

impacto social, económico y medioambiental 
  

G02. Intervenir en el diseño e implementación de planes de actuación para 
conseguir un modelo de alimentación más saludable y sostenible.  

  

G02. 
 

Identificar los procesos diversos de relación entre las poblaciones 
humanas y su hábitat. 

  

G02. 
 

Identificar las implicaciones sociales, económicas y medioambientales 
de las actividades académico-profesionales del ámbito de 
conocimiento propio. 

  

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

  

RA028  Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de la génesis de 
esta para evitar las proyecciones etnocéntricas. 

  

G03. 

Integrar los conocimientos adquiridos relativos a la diversidad 
biocultural humana, a su origen y su expresión con el objetivo de 
establecer juicios y aportar a la sociedad criterios adecuados, 
científicos y éticos, no discriminatorios, sexistas o racistas.  

  

G04  Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 
desigualdades por razón de sexo/género. 

  

G04. 
Analizar teóricamente ejemplos etnográficos de diversidad cultural en 
los ámbitos de la educación, el género y los sistemas de inclusión-
exclusión. 

  

G04. 
Reconocer la importancia del género, como un factor sociocultural 
más, en el comportamiento alimentario y su impacto diferencial sobre 
la salud. 

  

Específicas   
E03 Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico 

utilizando los recursos lingüísticos propios de la argumentación. 
  

RA025 Aplicar los conceptos básicos de la antropología social y cultural a la 
comprensión de las relaciones entre diferentes sociedades y culturas. 

  

E03. Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en 
los materiales etnográficos. 

  

E03. Realizar informes sobre el comportamiento alimentario de grupos 
poblacionales 

  

E03. 
 

Diseñar proyectos y planes de actuación sobre el comportamiento 
alimentario poblacional 

  

E03. 
 

Exponer en forma narrativa los resultados del trabajo de acuerdo con 
los cánones críticos de la disciplina y teniendo en cuenta los 
diferentes públicos a los que va dirigido. 
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RA324 Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando 
las opiniones del resto de participantes. 

  

E03. 
 

Producir materiales sobre las relaciones entre población humana y 
medio susceptibles de tener un impacto crítico en las concepciones 
políticas y de sentido común en sus respectivos campos. 

  

E04 Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando 
conceptos de la antropología, la filosofía y la historia.  

  

E04. 
 

 Diferenciar entre los conceptos teóricos de la antropología y los 
conceptos indígenas. 

  

E04. 
 

 Establecer la conexión histórica entre el conocimiento etnográfico y 
el desarrollo teórico. 

  

RA027  Enumerar les teorías sobre la especie humana y relacionarlas con la 
producción de la sociedad y la cultura. 

  

E04. 
 

 Explicar los desarrollos disciplinarios y las tendencias 
interdisciplinarias actuales de la crítica a la dicótoma cartesiana 
naturaleza-cultura. 

  

E04. 
 

 Identificar los desarrollos disciplinarios recientes y la vinculación de 
la teoría antropológica con las disciplinas sociales afines en su 
desarrollo histórico y las tendencias interdisciplinarias actuales.  

  

E04. 
 

 Identificar las tendencias interdisciplinares actuales compartidas por 
la antropología y las disciplinas sociales afines en el campo 
respectivo.  

  

E04. 
 

Conocer y evaluar los debates metodológicos de la antropología 
social y cultural. 

  

E04. 
 

 Conocer y comprender los procesos diversos de relación 
intercultural. 

  

E04. 
 

Identificar la variabilidad sociocultural a través de textos etnográficos 
y fuentes audiovisuales. 

  

RA029 
Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de 
parentesco, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género, 
y la teoría antropológica que referencia 

  

RA054  Interpretar los eventos del mundo actual a partir de la diversidad 
física, económica, social y cultural. 

  

RA031  Interpretar la diversidad cultural a través de la etnografía.   
RA030  Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.   

E07 
Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la vida, 
su origen y su evolución, y en especial los referidos a los 
conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia.  

  

E07.  Reconocer el carácter cultural de les conceptualizaciones de la 
naturaleza y la sociedad. 

  

E07. 
 

Valorar la importancia de la alimentación como factor evolutivo y 
generador de variabilidad biológica a lo largo de la historia evolutiva 
de la especie humana 

  

E07. 
 

Describir el origen de nuestra especie, los mecanismos de 
variabilidad biológica, la historia de vida de nuestra especie y el 
impacto pretérito y actual que la transformación del medio natural y 
social tiene sobre la biología de los individuos.  

  

E07. 
 

Describir, analizar e interpretar la variabilidad biológica humana 
desde las perspectivas filogenética, ontogenética, ecológica, biosocial 
y de género, así como los mecanismos que la generan y mantienen. 

  

E07. 
 

Serán capaces de valorar los aspectos positivos y negativos que los 
avances en el conocimiento tecnológico han tenido sobre la 
alimentación humana, y analizar las perspectivas de futuro. 

  

E08 
Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los 
procesos terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las 
problemáticas generadas por los usos humanos de los recursos 
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naturales. 

E08. Conocer y comprender la incidencia de la cultura en los diversos 
sistemas institucionales de intervención medioambiental. 

  

E08. 
Los estudiantes serán capaces de identificar procesos de producción 
de alimentos y subproductos con un impacto negativo sobre el  medio 
ambiente. 

  

Transversales   
T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas 
  

T01. Realizar búsquedas de información solventes y relevantes a través de 
medios especializados, internet y bases de datos poblacionales.  

  

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa   
T03. Realizar actividades en grupo    

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 200 100 300 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Resolución de problemas  
Trabajos prácticos  
Visitas a museos 

  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final   
Pruebas teóricas 60%-70%   
Entrega de problemas 15%-20%   
Entrega de informes de trabajos prácticos   15%-20%   

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Antropología física  6 OT Castellano 
Análisis antropológico del mundo 
contemporáneo  6 OT Castellano/catalán 

Ecología humana  6 OT Castellano/catalán 
Antropología de la alimentación  6 OT Castellano 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

  

 
 
MATERIA 17: BIOLOGÍA HUMANA 
ECTS:  15 Carácter  OT 
Idioma/s:  Castellano / catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4.º curso, sem. 

indeterminado 
Descripción La materia contiene tres asignaturas relacionadas con el eje temático de “la 

biología humana”. Se expone la variabilidad humana actual, así como el 
conocimiento de los procesos evolutivos que han generado esta variabilidad. La 
materia integra la especie humana con su entorno físico y natural, tanto a nivel 
histórico, mediante el estudio del registro fósil, como en la actualidad, 
permitiendo abordar el efecto de los cambios medioambientales actuales sobre 
la salud y la enfermedad. La materia trata también la influencia cultural en la 
variabilidad humana actual con una perspectiva ecológica y de género.   
 
 

  
B02  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 
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problemas dentro de su área de estudio. 
B02. Integrar métodos y argumentos para plantear y discutir hipótesis 

evolutivas. 
B03 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. 

B03. Manipular muestras humanas y hacer determinaciones morfológicas, 
moleculares y cromosómicas para el diagnóstico y la prevención de 
enfermedades. 

B03. Seleccionar y clasificar muestras procedentes de museos y recuperar 
datos de archivos y registros. 

B05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

B05.  Desarrollar estrategias de enseñanza autónoma. 
B05.  Tener capacidad de organización y planificación. 
B05. Describir los métodos propios de estudio en Paleobiología Evolutiva. 
Generales  
G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto 

social, económico y medioambiental. 
G02.  Interactuar con instituciones gubernamentales de ámbito social, 

político poblacional y de salud pública, y asesorarlos. 
G03  Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 

fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 
G03.  Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y 

situaciones. 
G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las 

desigualdades por razón de sexo/género. 
G04. Reconocer las diferencias por razón de género de la influencia de la 

cultura en poblaciones humanas. 
Específicas 
E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas.  
E01. Desarrollar una comprensión crítica de los procesos evolutivos en su 

dimensión espacial y temporal. 
E01. Reconocer la relevancia del Registro Fósil 
E07 Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la vida, 

su origen y su evolución, y en especial los referidos a los 
conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia  

E07. Explicar y enumerar los antecedentes históricos que justifican el 
estudio del ser humano como materia autónoma. 

E07.  Analizar la variabilidad intrapoblacional y interpoblacional presente y 
pasada de nuestra especie.  

E07.  Definir el papel de los primates en la identificación de los agentes 
causantes de enfermedades. 

E07.  Explicar las bases biológicas de la conducta social humana. 
E07.  Hacer determinaciones genéticas poblacionales que sirvan de base 

para interpretar las relaciones entre la variabilidad normal y la 
patológica de la especie humana, y saber interpretar los resultados. 

E07.  Interpretar análisis filogeográficos de la especie humana. 
E07.  Interpretar la dimensión evolutiva de los homínidos y su evolución en 

el espacio y en el tiempo. 
E07.  Interpretar la variabilidad humana como una fuente de 

individualización. 
E07.  Interrelacionar los datos ambientales, biológicos y culturales que 
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confluyen en la interpretación de la evolución humana. 
E07.  Resumir y interpretar la biología, la evolución y el comportamiento del 

orden Primates. 
E07. Interpretar la variabilidad biológica humana asociada a los sistemas 

de obtención de alimentos en las distintas etapas de la historia. 
E07. Reconocer los condicionantes socio-culturales que han actuado y 

actúan sobre todos los procesos biológicos que ocurren a lo largo del 
ciclo vital humano. 

E07. Identificar evidencias paleontológicas. 
E07. Realizar análisis filogenéticos. 
E08 Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los 

procesos terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las 
problemáticas generadas por los usos humanos de los recursos 
naturales. 

E08. Evaluar el impacto ambiental. 
E08. Identificar los principales factores naturales que han intervenido en la 

distribución de las poblaciones humanes. 
E08. Reconocer la relación entre dieta y hominización. 
E08. Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los 

resultados. 
Transversales 
T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
T01. Buscar información relevante a través de internet y de bases de datos 

bibliográficas 
T01. Aplicar programas informáticos para la interpretación de datos del 

Registro Fósil 
T01. Utilizar métodos estadísticos aplicados al análisis de la relación entre 

determinantes medioambientales (biológicos, físicos y culturales) con 
los procesos de crecimiento y desarrollo, reproducción y 
envejecimiento 

T01. Interpretar los resultados de los análisis estadísticos 
T01. Tener capacidad de análisis y de síntesis. 
T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa 
T03. Realizar actividades de carácter grupal. 
T03. Trabajar en equipo. 
T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 

adaptadas al registro adecuado en distintas castellano, catalán e 
inglés.  

T04. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber 
comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como 
en una tercera lengua. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 125 62,5 187,5 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Resolución de problemas  
Trabajos prácticos  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 

Pruebas teóricas 60%-70% 
Entrega de problemas 15%-20% 
Entrega de informes de trabajos prácticos   15%-20% 

Asignaturas que 
componen la 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Orígenes humanos  3 OT Castellano/catalán 
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materia Paleobiología  6 OT Castellano 
Biología de poblaciones 
humanas  

6 OT Castellano 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
 
MATERIA 18: CIENCIA  
ECTS:  18 Carácter  Optativa  
Idioma/s:  Castellano   
Org. Temporal   Secuencia dentro del Plan  4.º curso, sem. 

indeterminado 
 

Descripción 

La materia contiene tres asignaturas que tienen como objetivo común que el 
alumnado aplique los conocimientos y competencias adquiridos en las 
asignaturas obligatorias del grado a situaciones y problemas específicos de las 
diversas áreas de conocimiento propuestas. Se pretende ofrecer un 
complemento y una mayor especialización en algunos temas de actualidad 
científica. En concreto se ofrecen asignaturas relacionadas con: i) la 
bioquímica, donde comprenderán la funcionalidad e importancias de las 
biomoléculas (ADN, Proteínas, enzimas); ii) la gestión, representación y 
modelización de datos, donde obtendrán los conocimientos clave para entender 
y gestionar las grandes cantidades de datos que la humanidad está generando, 
también conocido como el Big Data. 

 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas   

B01 

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. 

 

B01.16 Explicar los principios de la bioquímica metabólica.  
B01.17 Describir los principios básicos de la catálisis enzimática.  
B01.19 Determinar los métodos de análisis estadístico apropiados a 

problemas científicos de diversa naturaleza. 
 

B02 

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. 

 

B02.04 
Aplicar el conocimiento adquirido sobre los nutrientes y los procesos 
metabólicos, al estudio de la funcionalidad de éstos en el cuerpo 
humano. 

 

B02.06 
Definir y plantear problemas, y buscar soluciones a los mismos, 
utilizando los conocimientos y la capacidad de análisis y abstracción 
adquiridos. 

 

B03 

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. 

 

B03.11 Describir el metabolismo de macronutrientes, vitaminas y minerales  
B03.12 Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel 

de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad 
 

B03.14 Recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en 
problemas científicos, tecnológicos o de otros ámbitos que requieran 
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el uso de herramientas matemáticas. 
B03.15 Explicar conclusiones y exponerlas razonadamente, utilizando una 

serie de datos obtenidos a partir de un modelo. 
 

B03.16 Interpretar los resultados obtenidos en un análisis estadístico.  

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

 

B05.06 
Identificar los últimos avances dentro del campo de la bioquímica y 
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización 
constante 

 

B05.08 Resolver problemas del mundo real usando herramientas 
matemáticas. 

 

Generales   

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 
conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

 

G01.13 
Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de 
otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes 
contextos. 

 

G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el 
impacto social, económico y medioambiental. 

 

G02.06 Desarrollar modelos que ejemplifiquen impactos de tipo social, 
económico y medioambiental. 

 

G02.07 Relacionar el impacto de la alimentación en la salud  
G02.09 Aplicar los métodos estadísticos al análisis de problemas concretos.  
Específicas  

E07 
Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la vida, 
su origen y su evolución, y en especial los referidos a los 
conceptos de salud y enfermedad a lo largo de la historia.  

 

E02.19 Describir el metabolismo de órganos y tejidos, y su integración en el 
organismo 

 

E02.20 Explicar el control del peso corporal  
E02.21 Describir la regulación del metabolismo y del metabolismo energético.  

E08 

Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los 
procesos terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las 
problemáticas generadas por los usos humanos de los recursos 
naturales. 

 

E04.06 Manejar modelos que ejemplifiquen el uso, y agotamiento en su caso, 
de los recursos naturales. 

 

E04.07 Hacer una valoración del impacto sobre el medio ambiente que 
tendría la utilización de productos alternativos. 

 

E09 
Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología 
en sociedad aplicando formas básicas y esenciales de 
razonamiento matemático y estadístico.  

 

E09.11 Manejar las herramientas básicas para el estudio de sistemas 
dinámicos, cadenas de Markov y problemas  variacionales. 

 

E09.13 
Exponer conclusiones razonadas a partir de una muestra de datos 
observados, utilizando para ello las técnicas básicas de la Inferencia 
Estadística. 

 

Transversales  
T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
 

T01.12 Utilizar los programas informáticos básicos para el análisis 
estadístico. 

 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa.  
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T03.07 Desarrollar actividades en grupo.  
T03.08 Elaborar trabajos en equipo.  
T03.10 Aplicar los conocimintos adquiridos en actividades grupales.  

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 150 75 225 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de aula 

 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final  
Pruebas teóricas 60%-70%  
Entrega de problemas 15%-20%  
Entrega de informes de trabajos prácticos   15%-20%  

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Modelización  6 OT castellano 
Bioquímica  6 OT castellano 
Estadística  6 OT castellano 

 

 

Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 
calificación final de la asignatura. 

 

 
 
 
MATERIA 19: COMUNICACIÓN   
ECTS:  24 Carácter  Optativa   
Idioma/s:  Castellano / catalán   
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4.º curso, sem. 

indeterminado 
  

Descripción 

La materia consta de cuatro asignaturas que ofrecen un enfoque 
multidisciplinario sobre la comunicación desde perspectivas profesionales, 
docentes e investigadoras. Se abordarán las teorías de la comunicación y su 
recorrido histórico en relación con conceptos y métodos para el análisis de los 
procesos comunicativos en la sociedad contemporánea; la naturaleza 
específica de diversos ámbitos de la gestión pública de la comunicación y de la 
cultura, incluyendo especialmente las áreas que adoptan forma industrial 
(patrimonio cultural y científico, museos, sector turístico, artes escénicas y del 
espectáculo, industrias de producción de contenidos audiovisuales); los 
fundamentos del discurso público persuasivo (oratoria) y su relación con el 
mundo de la información y del discurso mediático; y una perspectiva global 
sobre el género documental, su evolución, estilos, tendencias y formatos, así 
como los principales elementos de la narrativa documental y su aplicación. En 
conjunto, la materia permite al alumnado considerar las diversas formas de 
comunicación como vehículo de reflexión y construcción socio-cultural, como 
instrumento de investigación y documentación, como herramienta pedagógica 
tanto en ciencias como en humanidades. También ofrece herramientas para 
pensar los procesos de generación, circulación y gestión del conocimiento en 
relación con los procesos de construcción y transformación socio-cultural de las 
sociedades contemporáneas. 
 

 

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas    

B01  

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 
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también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

B01. 

Explicar conocimientos tanto teóricos como prácticos avanzados y 
demostrar una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de 
la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una 
profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

  

B02  

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. 

  

B02. Aplicar el pensamiento científico con rigor.   
B02. 
 

Fundamentar las corrientes semióticas contemporáneas y aplicarlas a 
la comunicación y al periodismo. 

  

B03 

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. 

  

B03. Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información 
de referencia encuadrándola en una perspectiva teórica. 

  

B03. Analizar la influencia de los medios de comunicación en la opinión 
pública. 

  

B03.20 
Comparar la realidad socio-comunicativa de Cataluña con el contexto 
español y europeo desde el punto de vista de las industrias 
culturales. 

  

B03. 

Demostrar la capacidad de recopilar e interpretar datos e 
informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre 
asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del 
periodismo. 

  

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

  

B04. 
Transmitir de forma crítica y razonada información, ideas, problemas 
y soluciones sobre las materias estudiadas a un público especializado 
y no especializado. 

  

B04. 
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber 
comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como 
en una tercera lengua. 

  

B04. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.   

B04. 

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de 
manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, 
problemas y soluciones en el ámbito del periodismo. Así como 
comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la 
sociedad. 

  

B05  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

  

B05. 

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para 
desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o 
profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 
autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no). 

  

Generales    

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 
conocimiento para dar respuestas innovadoras a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

  

G01. Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.   
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G01. Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.   
G01. Aplicar de forma transversal los métodos científicos en el análisis de 

la relación entre cambiotecnológico y accesibilidad a los medios. 
  

G01. 
Establecer relaciones entre el conocimiento comunicativo y las 
ciencias sociales, humanas ytecnológicas en proceso de 
implementación de estrategias y políticas de comunicación. 

  

G01. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y 
en la actividad profesional. 

  

G02  Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el 
impacto social, económico y medioambiental. 

  

G02. Demostrar consciencia ética y empatía con el entorno.   
G02. Describir la realidad socio-comunicativa de Cataluña en el contexto 

español y europeo desde el punto de vista político. 
  

G02. 
 

Valorar los impactos sociales de la mediación tecnológica en la 
comunicación contemporánea. 

  

G03  Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

  

G03. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.   
Específicas   

E13 
Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y 
sociedad usando técnicas de gestión de la información 
científica. 

  

E13. 
Adquirir conocimientos básicos de teoría de la comunicación y de 
teoría de la información, comunicación intercultural, retórica y 
argumentación, multilingüismo y lenguas en contacto, lenguas en 
contextos comunicativos 

  

E13. Aplicar esos conocimientos básicos a los procesos de comunicación y 
su análisis, y en particular a la comunicación multilingüe. 

  

E14 
Elaborar contenidos y propuestas que integren ciencias y 
humanidades dirigidas a medios audiovisuales y a entornos 
educativos 

  

E14. 
Identificar los rasgos característicos y definitorios de la comunicación 
como fenómeno social y cultural en entornos monolingües y 
multilingües 

  

E14. 
 

Reflexionar sobre temas relacionados con la información y su valor 
en la sociedad contemporánea. 

  

E14. 
 

Analizar y sintetizar mensajes y adaptarlos a las distintas situaciones 
comunicativas usando los recursos lingüísticos, retóricos y literarios 
adecuados 

  

Transversales   
T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
  

T01. Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información. 

  

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que 
permita la adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

  

T02. Integrar elementos de distintas áreas de conocimiento para analizar 
una situación y proponer actuaciones o soluciones. 

  

T02. 
Demostrar capacidad para desenvolverse en situaciones complejas o 
que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito 
académico como laboral o profesional dentro del ámbito periodístico. 

  

T02. 
Resolver problemas en ámbitos periodísticos complejos o 
profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas 
e innovadoras. 

  

Actividades  Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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Formativas Horas 200 100 300 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas  
Clases prácticas 
Tutorías 
Seminarios  
Trabajos prácticos 

  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final   
Pruebas teóricas 60%-70%   
Entrega de informes de trabajos prácticos 20%-30%   
Exposición y defensa oral de trabajos 10%-20%   

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Teoría de la comunicación y de la 
información  
 

6 OT 
castellano  

Políticas de comunicación e 
industrias culturales  6 OT castellano / catalán 

Oratoria y medios de comunicación  6 OT castellano 
Teoría y análisis del documental 
audiovisual  6 OT castellano  

 

Observaciones Esta asignatura se impartirá con Grado en Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación. Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 
50% de la calificación final de la asignatura. 

 
 
 

Materia 20: TECNOLOGÍA 

ECTS:  12 Carácter  Optativa 
Idioma/s:   
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del 

Plan  
4.º curso, semestre 
indeterminado 

Descripción  
Esta materia contiene asignaturas optativas que tienen como objetivo analizar la 
relación entre cambio tecnológico y cambio social, en los ámbitos de la innovación 
económica e industrial, por un lado, y en un ámbito emergente concreto, como la 
nanotecnología. 

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  
B01 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.  

B01. Haber adquirido conocimientos y demostrado una comprensión profunda 
de los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, así como de la 
metodología de trabajo en los campos de las ciencias y la tecnología, con 
profundidad suficiente como para poder desenvolverse con soltura en los 
mismos. 

B02 
 

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. 

B02. Poder, mediante argumentos, estrategias o procedimientos desarrollados 
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por ellos mismos, aplicar sus conocimientos y capacidades a la resolución 
de problemas tecnológicos complejos que requieran del uso de ideas 
creativas e innovadoras. 

B02. Describir los principales campos de aplicación de la nanociencia y la 
nanotecnología y sus perspectivas. 

B03  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. 

B03. Razonar de forma crítica 
  B05  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

B05. Aprender de forma autónoma. 
B05. Resolver problemas y tomar decisiones. 

Generales  
G01 Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 

conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y 
demandas de la sociedad. 

G01. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran 
el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como 
laboral o profesional dentro de su campo de estudio. 

G01. Reconocer los términos propios de cada uno de los tópicos de la materia 
Nanociencia, Nanotecnología y Sociedad. 

G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto 
social, económico y medioambiental. 

G02. Reconocer los riesgos para el medio ambiente asociados a la 
manipulación de los productos derivados de la nanotecnología. 

Específicas 
E06 
 

Describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza en relación con 
la configuración del universo y la estructura de la materia. 

E06. Describir las principales propiedades físico-químicas dependientes del 
tamaño de los materiales 

E08  
 
 

Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los procesos 
terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las problemáticas 
generadas por los usos humanos de los recursos naturales 

E08. Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 
E08. Identificar las principales implicaciones y perspectivas económicas, 

ambientales, sociales y éticas de la nanociencia y la nanotecnología. 
E12 
 

Aplicar los conocimientos de la ética a la ciencia en sociedad y 
determinar el impacto que deben tener en los cambios tecnológicos 
que afectan a las personas y a la condición humana. 

E12. Describir desde un punto de vista interdisciplinar y transversal el impacto 
de la Nanociencia y nanotecnología en la sociedad. 

E12. Describir los aspectos fundamentales de la gestión y protección del 
conocimiento de resultados científico-técnicos. 

E12. Describir los procedimientos legales y sus alternativas para la protección 
de resultados comerciables. 

E12. Identificar y conocer las normas legislativas involucradas para la 
comercialización de nuevos productos derivados de la nanotecnología, así 
como para la validación experimental de los mismos. 

E12. Mantener un compromiso ético. 
E12. Aplicar los principios éticos necesarios para la validación experimental y 

comercial de los nuevos productos derivados de la nanotecnología que 
requieran experimentación animal o humana. 

Transversales 
T01  Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
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fuentes documentales específicas. 
T01. Tener la capacidad de buscar, recopilar e interpretar datos e informaciones 

relevantes sobre las que poder fundamentar sus conclusiones incluyendo, 
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole 
social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio. 

T01. Obtener, gestionar, analizar, sintetizar y presentar información, incluyendo el uso de 
medios telemáticos e informáticos. 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la adaptación a 
problemas o situaciones nuevas. 

T02. Ser capaces de identificar sus propias carencias y necesidades formativas 
en su campo de especialidad y entorno laboral/profesional y de planificar y 
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en 
cualquier situación. 

T02. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 
T02. Adaptarse a nuevas situaciones.  
T02. Gestionar la organización y planificación de tareas. 
T03  Trabajar en equipo de manera colaborativa. 
T03. Liderar y coordinar grupos de trabajo. 
T03. Trabajar en equipo y cuidar las relaciones interpersonales de trabajo. 
T04    Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 

adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas.   
T04. Comunicarse con claridad en inglés. 
T04. Comunicarse de forma oral y escrita en la lengua nativa. 
T04. Interpretar textos y bibliografía en inglés sobre cada una de las técnicas, 

metodologías, herramientas e instrumentos de la materia. 
T04. Redactar informes sobre la materia en inglés. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 100 50 150 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías docentes   Clases teóricas  
Clases prácticas 
 Seminarios  
 Tutorías 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación en las actividades presenciales   10% - 30% 
Entrega de informes de trabajos prácticos      40% - 60% 
Pruebas teóricas    10% - 30% 

Asignaturas que 
componen la materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Innovación y cambio 
tecnológico  6 OT castellano 

Nanotecnología y sociedad  6 OT castellano / catalán 
Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 

calificación final de la asignatura. 
 
 
MATERIA 21: ESTUDIOS CULTURALES  

ECTS:  21 Carácter  Optativa  
Idioma/s:  Castellano / catalán  
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4.º curso, semestre 

indeterminado 
 

Descripción Las cuatro asignaturas que integran esta materia asedian la noción de cultura en 
su complejidad, que exige gran variedad de aproximaciones (sociológicas, 
políticas, estéticas y científicas), con especial atención a su fundamentación 
teórica y a la intersección entre discursos científicos y prácticas artísticas. Se 
considerarán las principales teorías sociológicas sobre la cultura y los fenómenos 
más característicos del debate cultural (consumo y producción cultural, políticas 
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culturales, culturas subalternas), y asimismo se hará especial hincapié en la 
cultura contemporánea y los rasgos que la singularizan (multiculturalismo, 
posmodernidad, globalización). De forma complementaria, y a modo de calas 
significativas, se considerarán las relaciones existentes entre determinados 
ámbitos científicos y artísticos: la nueva cultura visual que emerge en paralelo a la 
revolución científica (en matemáticas, anatomía, cartografía y ciencias naturales) y 
los modos de representación cinematográfica y literaria de las prácticas médicas, 
así como las formas de retroalimentación entre ellos.  
 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas   
B03 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. 

 

B03. Demostrar conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y 
demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de 
las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo 
que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos. 

 

B03. Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética 
en el ámbito de las Humanidades. 

 

B03. Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.   
B03. Comparar la lectura de los fenómenos culturales desde diferentes 

ideologías presentes en la realidad social de España y de Cataluña.  
 

B03. Utilizar correctamente las bases de datos y las obras de referencia 
bibliográfica, enciclopédica y lexicográfica en ciencias de la salud.  

 

 Saber sintetizar, analizar y explicar información compleja (cualitativa y 
cuantitativa) relativa a culturas, espacios geográficos, grupos sociales, 
ordenamientos legales y periodos históricos diferentes. 

 

B05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

 

B05. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.   
B05. Demostrar, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo 

y orientado a la investigación. 
 

B05 Demostrar un nivel básico de habilidades de investigación.  
B05. Evaluar la calidad del propio trabajo.  
Generales   
G01 Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 

conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades 
y demandas de la sociedad. 

 

G01. Aplicar conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus 
capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos 
concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades 
profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e 
innovadoras. 

 

G01. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en 
la actividad profesional. 

 

G01. Relacionar los enfoques teóricos con los debates sobre el orden social 
y la acción. 

 

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

 

G03. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.   
Específicas  
E01  Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de 

la ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas.  
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E01. Definir los conceptos sociológicos que interpretan los fenómenos 
culturales.  

 

E01. Explicar las interpretaciones sociales de la cultura de acuerdo con estos 
enfoques. 

 

E01. Expresar los debates alrededor de estos enfoques, con respecto a la 
cultura. 

 

E01. Definir los fenómenos sociales subyacentes a las políticas y los 
conflictos culturales.  

 

E01. Definir los factores determinantes de la transición sanitaria en el mundo 
contemporáneo.  

 

E01. Demostrar una visión diacrónica de las instituciones asistenciales y las 
estrategias sanitarias desarrolladas. 

 

E01. Describir los fundamentos históricos de las profesiones sanitarias en la 
perspectiva del pluralismo médico.  

 

E01. Identificar los cambios y permanencias en las formas y los contenidos 
del proceso de medicalización.  

 

E01. Identificar los procesos de profesionalización en el campo de las 
ciencias de la salud y su tendencia a la especialización.  

 

E01. Reconocer los estados de salud y enfermedad como construcciones 
socialmente determinadas que cambian según las culturas y el curso 
del tiempo. 

 

E01. Reconocer y distinguir las diferentes tradiciones médicas que 
configuran el panorama sanitario actual. 

 

E04 Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando 
conceptos de la antropología, la filosofía y la historia. 

 

E04. Describir la persona humana como un ser multidimensional en el que la 
interrelación de factores biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos y 
éticos condicionan y modifican los estados de salud y enfermedad, y las 
sus manifestaciones.  

 

E04. Distinguir el concepto paternalista de la relación entre médico y 
paciente de la tradición hipocrática y el concepto actual de formas de 
relación más igualitarias, en el que el paciente adquiere todo el 
protagonismo. 

 

E04. Explicar el papel del profesional de la sanidad como un agente social de 
cambio, crítico y solidario, en favor de la salud de la comunidad.  

 

E04. Reconocer la faceta de actividad humanitaria al servicio de la salud 
basada en la relación entre médico y paciente, tanto en los aspectos 
asistenciales como en los aspectos de docencia e investigación.  

 

E04. Valorar las consecuencias sobre el paciente de la diversidad de 
prácticas y profesiones sanitarias. 

 

E04. Relacionar los debates en torno a estos enfoques, referidos a la cultura, 
con el contexto histórico en el cual han surgido. 

 

E04. Comparar los diferentes enfoques teóricos sobre la cultura.  
E04. Conocer los fundamentos teóricos de las distintas corrientes de la 

historiografía. 
 

E04. Tener una visión global de las diferentes metodologías de la 
historiografía. 

 

E04. Poseer un conocimiento general de la historia mundial en los diferentes 
períodos históricos. 

 

E04. Conocer de modo amplio la historia de un área geográfico-cultural.  
E04. Entender las cronologías históricas y su sentido historiográfico.  
E04. Estar familiarizado con las herramientas conceptuales básicas de la 

sociología, la antropología, la economía y la ciencia política. 
 

E04. Saber articular los conocimientos históricos con los generados por las 
humanidades y por las distintas ciencias sociales y jurídicas. 

 

Transversales  
 T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar  
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fuentes documentales específicas. 
T01. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

actividad profesional. 
 

T01. Saber planificar estrategias para el análisis de procesos de cambio 
social, a partir de la interpretación de fuentes documentales, orales y 
materiales. 

 

T01. Saber buscar bibliografía histórica e historiográfica en repertorios y 
catálogos y localizar fuentes primarias y secundarias en la red. 

 

T01. Ser capaz de leer textos manuscritos, en lengua castellana, de 
diferentes períodos. 

 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita 
la adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

 

T02. Gestionar el propio tiempo: planificar el estudio propio, gestionar la 
relación con un tutor o un asesorar o asesora, y establecer y cumplir los 
plazos adecuados para un proyecto de trabajo.  

 

T04   Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas.   

 

T04. Comunicar de manera efectiva, mediante un nivel básico de lengua 
inglesa, los análisis básicos de los fenómenos sociales. 

 

T04. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber 
comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en 
una tercera lengua. 

 

T04. Comunicar de manera clara, tanto oral como escrita, con otros 
profesionales y con los medios de comunicación. 

 

 T04. Afrontar con los conocimientos específicos necesarios la exposición 
oral de conocimientos en un contexto académico o laboral. 

 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas  
Horas 175 87,5 262,5  

% presencialidad 100% 17% 0%  
Metodologías 
docentes  

 Clases prácticas 
Clases teóricas 
Trabajos prácticos 
Tutorías 

 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final   
Asistencia y participación en las actividades 
presenciales 

0% - 30%  

Entrega de informes de trabajos prácticos   30% - 50%  
Pruebas teóricas 40% - 50%  

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s  

Medicina, cine y literatura  3 OT Castellano / catalán  
Teoría de la cultura 
contemporánea  

6 OT Castellano  

Sociología de la cultura  6 OT Castellano / catalán  
Cultura e ideas políticas en el 
Occidente moderno  

6 OT Castellano  

Observaciones   

 
 
MATERIA 22: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
ECTS:  12 Carácter  Optativo 
Idioma/s:   Castellano  
Org. Temporal  Semestral  Secuencia dentro 

del Plan  
4.º curso, semestre 
indeterminado 

Descripción La materia contiene dos asignaturas de especialización en filosofía. En ella se 
examinan los desafíos epistémicos, sociales y culturales de los desarrollos 
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actuales en ciencia y tecnología. Se prestará atención a los desafíos más 
destacados de la bioética y a los debates normativos relacionados con las ciencias 
de la vida, el futuro de la humanidad y el medio ambiente. La materia atiende 
igualmente a las concepciones filosóficas sobre la mente, los conceptos 
psicológicos, el lugar de la mente en la naturaleza, y los programas científicos para 
el estudio de la mente y para la creación artificial de mentes. 

 
  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

 Básicas  

B03 

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. 

B03. 

Saber reunir e interpretar los datos pertinentes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión filosófica sobre temas relativos a la acción humana 
en campos como la comunicación, la elección, la tecnología, la gestión 
cultural, etc. 

B03. Saber aplicar los métodos propios de la filosofía a ámbitos como el 
lenguaje, la ciencia, la política o la cultura.  

B03. Localizar, seleccionar, ordenar y evaluar la información y sus fuentes. 
B03. Saber aplicar los métodos propios de la filosofía a ámbitos como el 

lenguaje, la ciencia, la política o la cultura.  
B04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B04. 
Ser capaz de trasladar, a un público tanto especializado como no 
especializado, la elucidación y reflexión crítica acerca de supuestos, 
creencias y actitudes asociados a problemas o retos vitales. 

B04. 
Saber transmitir de forma crítica y razonada información, ideas, problemas y 
soluciones que ayuden a afrontar los retos de las sociedades humanas en 
los ámbitos de la comunicación y el progreso científico, social y político. 

Generales  

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 
conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y 
demandas de la sociedad. 

G01. Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora. 
G01. Identificar, analizar y definir los elementos significativos de un problema. 
G01. Reflexionar sobre el trabajo propio y el del entorno inmediato con intención 

de mejorarlos de manera continuada. 
G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 

fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03. 
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones 
que pueden incluir las acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en 
relación con determinadas personas o colectivos.  

G03. 
Proponer proyectos y acciones que estén de acuerdo con los principios de 
responsabilidad ética y de respeto por los derechos y deberes 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03. 
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones 
que pueden incluir las acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en 
relación con determinadas personas o colectivos. 

G04 Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades 
por razón de sexo/género. 

G04. Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de 
sexo/género presentes en la sociedad. 

Específicas 
E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas. 
E01. Describir y analizar las actividades científicas desde perspectivas 

epistemológicas, culturales y sociales. 
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E01. Entender la ciencia y la técnica desde sus prácticas y su impacto cultural. 
E01. Aplicar las técnicas y modos de razonamiento filosóficos a cuestiones que 

surgen fuera del ámbito académico.  

E01 Reconocer los debates importantes en esos ámbitos y realizar 
contribuciones a su análisis y discusión desde una perspectiva filosófica.  

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y sociológicas 
sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su evolución a lo largo de 
la historia.   

E02. 
 

Adquirir conocimientos acerca de las relaciones entre el pensamiento, la 
acción humana y sus efectos. 

E02 
 

Adquirir conocimientos básicos de las materias del módulo: ética, filosofía 
de la ciencia, filosofía política, filosofía del lenguaje y de la mente. 

E13   
Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y sociedad 
usando técnicas de gestión de la información científica. 

E13. 
Transmitir de forma crítica y razonada información, ideas, problemas y 
soluciones que ayuden a afrontar los retos de las sociedades humanas en 
los ámbitos de la comunicación y el progreso científico, social y político. 

Transversales 

 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes 
documentales específicas. 

T01. Utilizar herramientas de búsqueda y recuperación de información, usando 
recursos on line y bases de datos electrónicas. 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 
adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

T02. Integrar elementos de distintas áreas de conocimiento para analizar una 
situación y proponer actuaciones o soluciones. 

T02. Presentar diferentes opciones de solución ante un mismo problema y 
evaluar sus posibles riesgos y ventajas. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa 
T03.11 Fomentar el espíritu de equipo y la integración de puntos de vista de los 

demás. 
Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 100 50 150 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas  
Clases prácticas 
Trabajos prácticos 
Tutorías 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos  20% - 40% 
Entrega de informes de trabajos prácticos    20% - 40% 
Asistencia y participación en las actividades 
presenciales 

 0% - 10% 

Exposición y defensa oral de trabajos  0% - 30% 
Pruebas teóricas  0% - 30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma 
 Filosofía de la mente  6 OT castellano 
 Bioética  6 OT castellano 

Observaciones  
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Materia 23: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL 
ECTS:  36 Carácter  Optativa 
Idioma/s:  Castellano / catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del 

Plan  
4.º curso, semestre 
indeterminado 

Descripción  
La materia se estructura en un conjunto de asignaturas que presentan una visión 
general del desarrollo económico y social contemporáneos a partir de los cambios en 
la acción de los Estados y en la estructura y el pensamiento económico. Se examinan 
los factores que propiciaron el crecimiento Moderno, prestando atención al tránsito 
entre los siglos XVIII y XIX e incidiendo en los procesos de industrialización, de 
crecimiento demográfico, de urbanización y en la aparición de movimientos sociales 
(obrerismo, sufragismo, pacifismo, etc.). Asimismo, se aborda la era del capitalismo 
monopolista, con la segunda industrialización y el imperialismo, insistiendo en la 
constitución de una economía internacional y en el análisis de las políticas 
económicas del periodo de entreguerras (capitalismo, fascismo y socialismo). De 
igual modo, se trata el nacimiento de un nuevo sistema global a partir de la política de 
bloques que acompañó al final de la II Guerra Mundial, la descolonización y la 
aparición del Tercer Mundo, para acabar con el nacimiento de las grandes 
instituciones políticas y económicas (ONU, Bretton Woods, G7, etc.). Finalmente, la 
materia dibuja una panorámica de la evolución socioeconómica de las últimas 
décadas examinando los efectos de la segunda globalización en perspectiva histórica 
y demográfica (población mundial, migraciones sur-norte e interculturalidad). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  
B03 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. 

B03. Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar 
sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de Estudios 
Internacionales. 

B03. Analizar los principales movimientos sociales y políticos de los siglos XIX y 
XX.  

B03. Leer e interpretar los documentos históricos generados en la época 
contemporánea. 

B03. Organizar y planificar la búsqueda de información histórica.  
B03. 
 

Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar 
sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las 
Humanidades. 

B05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

B05. Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y 
entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

B05. Mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 
capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos 
concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales 
especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras. 

B05. Aprender de manera autónoma.  
B05. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos 
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personales, tanto individuales como en grupo pequeño.  
Generales  
G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto 

social, económico y medioambiental. 
G02. Identificar las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de 

las actividades académico-profesionales del ámbito de conocimiento 
propio. 

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03. Analizar cri ́ticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el 
ejercicio de la profesión. 

G03. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de 
otros participantes.  

G03. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 
Específicas 
E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas. 
E01. Conocer los fundamentos teóricos de las distintas corrientes de la 

historiografía.  
 

E01. Tener una visión global de las diferentes metodologías de la historiografía.  
 

E01. Comprender los enfoques, modelos analíticos y conceptos fundamentales 
de la Teoría Política. 

E01. Conocer los temas y rasgos característicos de las grandes tradiciones 
ideológicas y, especialmente, de las corrientes ideológicas clásicas. 

E01. Comprender que las ideologías tienen un impacto significativo en los 
movimientos políticos y sociales, tanto pasados como presentes. 

E01. Demostrar el dominio de conocimientos avanzados y demostrado una 
comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo en el campo de Estudios Internacionales con una profundidad que 
llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

E01. Demostrar el dominio de conocimientos, tanto teóricos como prácticos 
avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y 
prácticos y de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, 
de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de 
conocimientos.   

E03 
 

Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico 
utilizando los recursos lingüísticos propios de la argumentación.  

E03. 
 

Aplicar conocimientos aplicados a entender los agentes y actores 
económicos, lo que determina su comportamiento y cómo interactúan 
entre sí. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para poder evaluar cómo alteran los cambios en el 
marco institucional el comportamiento de los agentes económicos y los 
resultados económicos obtenidos. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para poder hacer previsiones ceteris paribus sobre 
el impacto de intervenciones en los resultados económicos; calibrar los 
efectos no deseados y entender la lógica entre instrumentos, objetivos y 
magnitudes; y su codeterminación de la política económica. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para comprender el funcionamiento de la economía 
desde su dimensión nacional: las instituciones marco como los sistemas 
productivo, fiscal y monetario; la definición y aplicación de los derechos de 
propiedad; y el acceso a la información. Saber valorar cómo estos 
elementos determinan los equilibrios de mercado y el impacto de las 
políticas económicas.  

E03. 
 

Aplicar conocimientos que ayudan a comprender cómo interactúan los 
actores y agentes económicos de distintas naciones entre sí. La causa, el 
efecto y las políticas relacionadas con el movimiento de personas, bienes, 
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capitales e ideas. Comprensión de los mecanismos de transmisión de 
shocks en una economía integrada caracterizada por elevada 
interdependencia. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para entender el origen, la evolución y configuración 
actual de las instituciones que rigen la economía mundial de hoy. Saber 
cómo y por qué se crearon y cómo contribuyen a sostener y hacer 
funcionar el sistema institucional actual. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para entender la transformación de la sociedad y las 
reglas de convivencia a lo largo del tiempo. Entender cómo se 
transformaron la soberanía, los derechos y libertades, la división de poder, 
las ideologías, y las creencias y entender el papel de los grandes 
movimientos sociales. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos acerca de la inter-relación entre mercados y política, 
cómo la política regula la economía y cómo la economía condiciona la 
toma de decisiones política. 

E03. 
 
 

Aplicar conocimientos que ayuden a entender el papel del Estado en la 
globalización: la autonomía del Estado, su capacidad para establecer la 
fiscalidad, el Estado del bienestar y el apoyo de las coaliciones sociales. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos que permiten comprender las bases políticas del 
desarrollo económico, con especial referencia a la herencia colonial, el 
efecto de las ayudas al desarrollo y la corrupción. 

E03. 
 

Aplicar conocimientos para entender los factores que han dado lugar al 
fenómeno de la globalización. Entender las bases políticas y económicas 
de la globalización, así como los efectos de esta sobre la sociedad y la 
política contemporáneas. 

E03. 
 

Estar familiarizado con las herramientas conceptuales básicas de la 
sociología, la antropología, la economía y la ciencia política. 

E03. 
 

Saber sintetizar, analizar y explicar información compleja (cualitativa y 
cuantitativa) relativa a culturas, espacios geográficos, grupos sociales, 
ordenamientos legales y periodos históricos diferentes. 

E03. 
 

Saber articular los conocimientos históricos con los generados por las 
humanidades y por las distintas ciencias sociales y jurídicas. 

E13 Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y sociedad 
usando técnicas de gestión de la información científica. 

E13. Utilizar los recursos informáticos propios del ámbito de estudio de la 
historia.  

E13. Utilizar correctamente el léxico específico de la historia. 
E13. Comunicarse tanto oralmente como por escrito en el idioma propio o en 

una tercera lengua utilizando la terminología y las técnicas propias de la 
historiografia. 

E13. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con 
corrección lingüística. 

Transversales 
 T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
T01. Saber buscar bibliografía histórica e historiográfica en repertorios y 

catálogos y localizar fuentes primarias y secundarias en la red. 
T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 

adaptación a problemas o situaciones nuevas. 
T02. Ser consciente de las exigencias organizativas y temporales de la 

realización de trabajos escritos. 
Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 300 150 450 
% 
presencialidad 

100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

 Clases teóricas  
Clases prácticas 
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Trabajos prácticos   
Tutorías  
Lecturas obligatorias  

  Peso Nota Final 
Asistencia y participación en las actividades presenciales  0% - 10% 
Entrega de informes de trabajos prácticos    20% - 30% 
Pruebas teóricas   20% - 30% 
Elaboración de trabajos escritos  0% - 30% 
Exposición y defensa oral de trabajos  0% - 30% 

 
 
Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma 
Historia social y económica del mundo 
contemporáneo  6 OT castellano 

/catalán 
Historia de la economía mundial  6 OT castellano 
Historia política y social  6 OT castellano 
Historia del mundo actual  6 OT castellano 
Historia Cultural   6 OT castellano 

 Teoría política y tradiciones de pensamiento  6 OT castellano 
 
 
MATERIA 24: HISTORIA DE LA CIENCIA 
ECTS:   27 Carácter  Optativa 
Idioma/s:  Castellano /catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4.º, semestre 

indeterminado 

Descripción 

Esta materia pone de manifiesto el dinamismo, la transversalidad y el carácter global 
del conocimiento humano en un sentido amplio. Más allá de las divisiones disciplinares 
tradicionales, se presentan aquí aspectos de las ciencias de la vida y de las ciencias 
físico-matemáticas profundamente entrelazados con cuestiones sociales, culturales y 
políticas. La física de Newton, pero también la cuántica y la relativista se convierten en 
piezas fundamentales para explicar una determinada cultura y momento históricos; al 
igual que ocurre con la herencia, los genes y la identidad humana en toda su 
complejidad. La materia propone una mirada flexible e integradora de la construcción 
de los saberes y las ciencias, que estudia la circulación del conocimiento a través de 
países, culturas e incluso continentes, y su configuración con aportaciones de actores 
diversos, en general poco estudiados. Se corrige así una aproximación todavía 
demasiado eurocéntrica a la historia de la ciencia y a la cultura científica en general. 
 

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  

B03 

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. 

B03. Acceder a las fuentes, los conceptos y las teorías relevantes para abordar 
estudios en las áreas del grado. 

B03. 
Analizar cuestiones clave desde la evidencia y el argumento, sintetizando 
información y desarrollando una argumentación razonada a partir de la 
reunión e interpretación de datos relevantes. 

B03. Razonar críticamente.  
B03. Tener capacidad de análisis y de síntesis.  
B03. Utilizar y gestionar información bibliográfica o recursos informáticos o de 

Internet en el ámbito de estudio, en las lenguas propias y en inglés.  
B03. Razonar críticamente, tener capacidad analítica, usar correctamente el 

lenguaje técnico y elaborar argumentos lógicos.  
RA155   Seguir críticamente los argumentos expuestos por otros. 
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B04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B04. Saber comunicar con eficacia, oralmente y por escrito.  

B04. 
Comunicar eficazmente información compleja de manera clara y concisa, ya 
sea oralmente, por escrito o mediante TIC, y en presencia de público, tanto 
a públicos especializados como generales.  

B04. 
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera 
lengua.  

B05  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

B05. Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
B05. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

B05. 
Hacer trabajos académicos de manera independiente usando bibliografía 
(especialmente en inglés), bases de datos y colaborando con otros 
profesionales.  

B05. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional.  

RA1. 

Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y 
demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de las 
metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se 
alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos. 

Generales 

G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 
fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

G03. 
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones 
que pueden incluir las acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en 
relación con determinadas personas o colectivos.  

G03. 
Cuestionar problemas éticos en el mundo árabe e islámico y de Asia 
oriental, y replantear valores humanistas en nuestra sociedad, de 
compromiso social y moral.  

G03. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.  
Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas.  
 

E01. Presentar un mapa de conocimientos tecnológicos y científicos con sus 
deudas y aportaciones entre las diversas formas de ciencia y tecnología. 

E01. Explicar que en el pasado se ha hecho un uso ilícito de la genética para 
fomentar ideologías racistas.  

E01. Describir la relación entre la teoría de la relatividad y los problemas de la 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento.  

E01. Describir los orígenes del concepto de campo. 
E01. Describir los problemas que planteó el uso de instrumentos para la filosofía 

natural. 
E01. Describir y analizar los argumentos físicos de Einstein y su manera de 

presentarlos. 
E01. Describir y analizar la aportación de Galileo a la constitución de una física 

matemática y experimental. 
E01. Describir y analizar la demostración de Galileo de la ley de caída de los 

graves y caracterizar la matematización del movimiento. 
E01. Describir y analizar la reacción del público y la comunidad científica ante la 

visita de Einstein en España el 1923. 
E01. Describir la actitud platónica ante la fundamentación matemática de la 

realidad física. 
E01. Describir la contribución de Newton al uso de las matemáticas en la filosofía 
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natural. 
E01. Reconocer las principales etapas en el desarrollo de la física 

contemporánea en España y Cataluña. 
E01. Diferenciar las distintas etapas de formación de las principales áreas de la 

física, así como las razones de la agrupación en categorías como física 
aristotélica, física geocéntrica, física newtoniana, física clásica y física 
moderna o contemporánea. 

E01. Explicar el reto de matematizar la electricidad en la ilustración, a partir del 
análisis de la demostración experimental de la ley de fuerza entre cargas. 

E01. Explicar en qué sentido afirma Hertz que la teoría de Maxwell es el sistema 
de ecuaciones de Maxwell. 

E01. Explicar la relación entre los factores mencionados y el su impacto en la 
práctica de la física y la génesis del laboratorio. 

E01. Explicar la relación entre la cinemática galileana y la cosmología 
copernicana. 

E01. Familiarizarse con la estructura y el contenido de los principios matemáticos 
de la filosofía natural de Isaac Newton. 

E01. Identificar los factores que conducen a la profesionalización de la 
investigación y la enseñanza de la física el siglo XIX, especialmente en 
Francia y Alemania 

E01. Reconocer el significado original del término física. 
E01. Reconocer las diferentes tradiciones que confluyen en la génesis de la 

teoría electromagnética. 

RA3. 
 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre 
las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el 
ámbito de las Humanidades. 

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y sociológicas 
sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su evolución a lo largo de 
la historia. 

E02. 
Estar informados de los desarrollos científicos y tecnológicos que se han 
producido en Asia y en África a lo largo de su historia, desde el tercer 
milenio antes de nuestra época hasta el presente. 

E02. Sintetizar, a partir del avance histórico de la genética, una perspectiva del 
alcance actual y futuro de esta ciencia.  

E02. Reconocer las relaciones entre física, filosofía y cultura a lo largo de la 
historia. 

E02. Participar en discusiones en las que se contrapongan diferentes puntos de 
vista sobre la significación histórica de un texto o un problema de física. 

E03 
 

Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico utilizando 
los recursos lingüísticos propios de la argumentación. 

RA2. 

 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados 
por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 
capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos 
concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales 
especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras. 

E05 
 

Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología en 
sociedad aplicando formas básicas y esenciales de razonamiento 
matemático y estadístico. 

RA157 
Elaboración de estrategias y objetos matemáticos ante nuevos problemas o 
retos procedentes de diferentes ámbitos de la propia matemática o de la 
ciencia en general y la sociedad. 

E10 Reconocer e interpretar los elementos que integran la cultura material 
de la ciencia y la tecnología en los distintos estadios de su desarrollo 

E10. 
Reconocer las culturas que se han desarrollado en Asia y África a través de 
la importancia dada a las diferentes formas de conocimiento y acción que 
crecieron dentro de ellas.  

E10. Describir los cambios en los métodos e instrumentos de la física, en relación 
con la división de la disciplinas diferentes áreas. 
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T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 
adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

T02. Integrar elementos de distintas áreas de conocimiento para analizar una 
situación y proponer actuaciones o soluciones 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 225 112,5 337,5 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes 

 Clases teóricas 
 Resolución de problemas 
 Estudio personal 

Actividades de 
evaluación 

 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación en las actividades presenciales  0% - 30% 
Entrega de informes de trabajos prácticos    30% - 50% 
Pruebas teóricas  40% - 50% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura EC
TS 

Carácter Idioma/s 

Historia de la ciencia y la tecnología en 
Asia y África  6 OT Castellano 

Historia de la física  6 OT Castellano, catalán 
Historia de la genética  3 OT Castellano, catalán 
Historia de las matemáticas  6 OT Castellano, catalán 
Ciencia y cambio histórico  6 OT Castellano 

Observaciones  

 
 
MATERIA 25: MEDIO AMBIENTE  
ECTS:  30 Carácter  Optativa  
Idioma/s:  Castellano / catalán  
Org. Temporal   Secuencia dentro del Plan   4C, sem. ind.  

Descripción 

La materia contiene cinco asignaturas optativas relacionadas con “el Medio 
Ambiente” desde un punto de vista geográfico. Es decir, a partir de las relaciones (a 
distintas escalas) entre la sociedad y el medio natural, el objetivo es desarrollar 
competencias y destrezas relacionadas con la sensibilidad ambiental de las 
sociedades del siglo XXI en un marcado contexto de cambio global a escala 
planetaria. Por este motivo, se abordan cuestiones relacionadas con el cambio 
climático y sus posibles consecuencias en forma de impacto, sin olvidar los 
problemas ambientales de las interacciones entre la sociedad y los distintos 
elementos del medio natural con el fin de evaluar los efectos del desarrollo 
económico y de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Se pretende que 
los estudiantes comprendan y desarrollen programas de educación ambiental como 
una de las claves y retos del desarrollo sostenible del futuro. De este modo, serán 
capaces de entender e identificar las relaciones entre distintos sistemas mundiales 
(económicos, sociales, culturales…) y proponer políticas adecuadas para el futuro. 

 
  

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas   

B01 

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. 

 

 
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 
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en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

 Tener curiosidad e interés por aprender.  
 Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.  
 Incentivar la motivación por la calidad.  

B02 

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. 

 

B02. 

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. 

 

 

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. 

 

B03 
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. 

 

B03. 

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión 
de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el 
campo de Estudios Internacionales con una profundidad que llegue hasta 
la vanguardia del conocimiento. 

 

B03. 

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre 
las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en 
el ámbito de Estudios Internacionales. 

 

 
Ejercitar la capacidad dialéctica para debatir con rigor sobre la temática 
de la ecología de recursos naturales, contrastando teorías, manejando 
escalas, y jerarquizando la información.  

 

 Razonar críticamente.  

 

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. 

 

B04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas 
y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 

B04.17 
Demostrar habilidades para el diseño y aplicación de campañas 
publicitarias y de sensibilización ambiental dirigidas a distintos tipos de 
público. 

 

B04.19 
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de 
manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y 
soluciones en el ámbito de Estudios Internacionales. 

 

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

 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

 

B05.15 Conocer los sistemas de explotación de las diferentes fuentes alternativas, 
su grado de desarrollo, su eficiencia y sus expectativas de futuro. 

 

B05.17 
Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran 
el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como 
laboral o profesional dentro del campo de Estudios Internacionales. 
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Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía 

 

 Resolver problemas de manera autónoma.  

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

 

Generales   

G01 
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 
conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y 
demandas de la sociedad. 

 

G01.24 
Evaluar los recursos energéticos disponibles en una región determinada y 
plantear alternativas que permitan un cambio de paradigma energético en 
dicha región. 

 

G01.27 

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados 
por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y 
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales 
complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas 
creativas e innovadoras. 

 

 
Adquirir los las herramientas conceptuales que permitan integrar los 
conocimientos propios de la ecología en la gestión de los recursos 
naturales. 

 

 Conocer las bases y el desarrollo del método científico.  
 Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica.  
G02 Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto 

social, económico y medioambiental. 
 

G02.11 Evaluar los problemas económicos y sociales derivados del consumo 
energético. 

 

G03 
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y 
deberes fundamentales, la diversidad y los valores democráticos. 

 

 Disponer de actitud crítica y compromiso ético.  
 Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos.  
 Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales.  
Específicas  
E01 Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas.  
 

E08.21 
Argumentar de un modo crítico y razonado a favor del uso de energías 
limpias frente a energías convencionales basadas en el uso de 
combustible fósiles. 

 

 Conocer e interpretar las principales orientaciones políticas a diferentes 
escalas para combatir el cambio climático. 

 

 Conocer e interpretar las principales orientaciones políticas de gestión del 
paisaje. 

 

 Adquirir capacidad de observación y análisis de los fenómenos derivados 
de la interacción entre sistemas naturales y sociales. 

 

E04 Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando conceptos 
de la antropología, la filosofía y la historia. 

 

 Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir del conocimiento 
del pensamiento geográfico. 

 

 Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas 
relacionadas con el territorio. 

 

E05 
Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología en 
sociedad aplicando formas básicas y esenciales de razonamiento 
matemático y estadístico. 

 

 Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.  
 Conocer los fundamentos y métodos de la ordenación del territorio.  
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 Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del 
territorio de forma integrada y multidimensional. 

 

 Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos 
combinando información cuantitativa y cualitativa. 

 

E07 
 

Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la vida, su 
origen y su evolución, y en especial los referidos a los conceptos de 
salud y enfermedad a lo largo de la historia. 

 

 
Ofrecer una perspectiva histórica sobre la conservación de la flora y fauna 
españolas y trazar una panorámica ponderada de las especies 
amenazadas por grupos taxonómicos. 

 

E08 
Relacionar la dinámica terrestre y la variable tiempo en los procesos 
terrestres, atmosféricos y climáticos, e identificar las problemáticas 
generadas por los usos humanos de los recursos naturales. 

 

E04.08 Evaluar el consumo energético de una sociedad en relación a sus 
necesidades. 

 

 
Ofrecer una visión del proceso de extinción de las poblaciones y especies 
en la época actual, examinando las principales amenazas antrópicas para 
los seres vivos.  

 

 
Proporcionar una panorámica sobre los procesos deterministas y 
estocásticos -demográficos, genéticos o de riesgos naturales- que afectan 
a la conservación de las especies y pequeñas poblaciones.  

 

 
Suministrar conocimientos sobre los programas de conservación in situ y 
ex situ de especies, así como sobre las medidas legislativas adoptadas 
para la protección de los seres vivos. 

 

 Fomentar el hábito de la observación y análisis de la diversidad biológica.  
 Concienciar sobre la necesidad de conservar la fauna y flora ibérica.  
 Incentivar la capacidad de investigación en biología de la conservación.  
B03.33 
 

Argumentar de un modo crítico y razonado a favor del uso de energías 
limpias frente a energías convencionales basadas en el uso de 
combustible fósiles. 

 

 Definir los problemas ambientales para comprender el cambio global.  
 Describir e interpretar los cambios en el paisaje.  
 Describir las principales características del cambio global.  
 Distinguir las diferentes escalas en la relación entre acción antrópica, 

cambio climático y consecuencias sociales. 
 

 Distinguir las principales posiciones científicas en torno al cambio 
climático. 

 

 Identificar las consecuencias sociales y territoriales de diferentes 
escenarios de cambio climático. 

 

 Interpretar los cambios en el paisaje a través de las relaciones entre 
naturaleza y sociedad. 

 

 Plantear problemas sobre la diversidad física, económica, social y cultural 
de los territorios aplicando conocimientos de geografía regional. 

 

 

Conocer los fundamentos ecológicos, económicos y legales para la 
valoración de los bienes, servicios y recursos naturales, para la 
planificación del espacio como recurso y la ordenación del territorio, y para 
la gestión de los sistemas agrarios y la conservación de sus valores 
naturales, así como adquirir y aplicar el vocabulario técnico y terminología 
apropiados. 

 

 
Entender la complejidad del ámbito de estudio de la Ecología de los 
Recursos Naturales, las disciplinas que engloba, y las escalas de 
magnitud, espacio y tiempo pertinentes. 

 

 

Estimular en los alumnos el interés por las interacciones entre los sistemas 
naturales y las actividades humanas, por las causas que las rigen y 
posibles soluciones a los problemas ambientales derivados, y por las 
claves que gobiernan la existencia de sistemas sostenibles de uso de 
recursos naturales, resaltando el papel de la Ecología como ciencia útil 
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para ello.  
 Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal.  
 Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y 

analizar sus consecuencias. 
 

 Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes 
escalas temporales y espaciales. 

 

E14 
Elaborar contenidos y propuestas que integren el conocimiento 
científico y humanístico para medios audiovisuales y entornos 
educativos. 

 

 Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales.  
E13 
 

Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y sociedad 
usando técnicas de gestión de la información científica. 

 

 Participar en debates geográficos respetando las opiniones de otros 
participantes. 

 

 Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a 
través de la expresión oral, escrita, gráfica y cartográfica. 

 

Transversales  
T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
 

 Capacitar a los alumnos en el uso de herramientas de gestión de las 
especies amenazadas. 

 

 
Aprender a buscar y manejar las fuentes de información 
(documentación bibliográfica, internet), fomentando su análisis crítico 
para reforzar la autonomía del alumno en su labor de formación futura. 

 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 
adaptación a problemas o situaciones nuevas. 

 

T02.12 
Diseñar un sistema energético a pequeña escala, para un municipio o 
región, basado mayoritariamente en el uso de fuentes alternativas, 
económicamente viables y medioambientalmente sostenibles. 

 

 Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la 
temporalización de las actividades. 

 

 Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos 
y gestionando el tiempo. 

 

T03  Trabajar en equipo de manera colaborativa.  
 Tener habilidad en las relaciones interpersonales.  

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 250 125 375 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Clases prácticas 
Tutorías 

 

Actividades de 
evaluación 

 Peso nota final  
Elaboración de trabajos escritos 40%-50%  
Pruebas teóricas 20%-30%  
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30%  

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 
Problemas sociales y dinámicas urbanas  6 OT Castellano 
Retos ambientales globales  6 OT Castellano 
Energías alternativas  6 OT Castellano 
Ecología de recursos naturales  6 OT Castellano 

 Pensamiento geográfico  6 OT Castellano / catalán 
Observaciones   
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MATERIA 26: PATRIMONIO 
ECTS:  24 Carácter  Optativa 
Idioma/s:  Castellano / catalán 
Org. Temporal   Secuencia dentro del Plan   4C, sem. indeterm. 

Descripción 

La materia incluye cuatro asignaturas relacionadas con el estudio, conservación, 
documentación y difusión del patrimonio. A partir de proyectos y programas 
museológicos y museográficos concretos, se aborda el discurso teórico sobre la 
Museología a fin de reflexionar sobre las metodologías actuales y permitir su 
aplicación en entornos profesionales. A través del análisis documental y 
bibliográfico, se estudian las técnicas de almacenamiento, organización, difusión y 
preservación del patrimonio, y se relacionan con los conceptos fundamentales de 
la Documentación y la Archivística como disciplinas independientes y 
complementarias. Finalmente, se ofrece una introducción a la historia del lenguaje 
fotográfico.  

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  

B02 

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. 

B02. Analizar documentos de diferentes épocas históricas.  
B02. Identificar los diferentes tipos de documentos.  
B02. Transcribir un documento histórico.  

B03 
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. 

B03. Valorar otras disciplinas afines que ayudan a hacer un tratamiento 
correcto de los documentos: sigilografía, cronología, etc.  

B03. Valorar la organización de un archivo concreto. 
B03. Efectuar valoraciones y correcciones de su propio trabajo. 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

B05. 
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto 
en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas 
especializadas) como en información distribuida en la red. 

Específicas 

E01  Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas. 

E01. Aplicar los conceptos de la teoría de género al análisis de textos 
culturales. 

E01. Distinguir las transformaciones de las relaciones de género en la 
historia de la cultura. 

E04 
 

Analizar las relaciones entre naturaleza y cultura utilizando 
conceptos de la antropología, la filosofía y la historia. 

E04. Analizar las representaciones de las sexualidades en las producciones 
culturales. 

E04. Reconocer la representación de la masculinidad en la historia de las 
artes. 

Transversales 
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T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01. Utilizar las TIC para la organización documental.  

 T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas. 

T04. Realizar un uso inclusivo del lenguaje. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 200 100 300 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Clases prácticas 
Tutorías 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la 
asignatura 

ECTS Carácter Idioma/s 

Museología  6 OT Castellano / catalán 
Documentación y 
archivística  6 OT Castellano / catalán 

Fotografía y cine: 
Clasicismo y 
postmodernidad  

6 OT Castellano / catalán 

El patrimonio en clave 
de género  6 OT Castellano / catalán 

Observaciones  

 
 
MATERIA 27: LITERATURA 

ECTS:  12 Carácter  Optativa 
Idioma/s:  Castellano / catalán 
Org. Temporal   Secuencia dentro del Plan   4C, sem. indeterm. 

Descripción 

La materia profundiza en el estudio de los métodos para el estudio de la 
literatura dentro del ámbito general de la cultura. Por un lado, incide en el 
análisis de los grandes modelos de pensamiento literario a lo largo de la 
historia y, por otro, en las nuevas disciplinas que tratan el estudio del 
fenómeno literario, pero también el artístico, para llegar a un replanteamiento 
de las Nuevas Humanidades en el siglo XXI. Los enfoques de las asignaturas 
de la materia implican también ámbitos de conocimiento como la sociología, la 
política, la filosofía, las ciencias y las tecnologías. Desde los estudios 
culturales se mostrará cómo explicar cualquier actividad humana como 
generadora de identidad, conocimiento e influencia social.  
 

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  

B03 
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. 

B03. Elaborar un resumen a partir de un texto dado. 

B03. Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto 
académico. 



 Memoria de verificación del título  

 118 

B03. Identificar y explicar las características básicas de los textos literarios y 
del proceso de interpretación. 

B03. 
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las 
transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de 
la disciplina. 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

B05 Resolver problemas de manera autónoma. 
Específicas 

E09 
 

Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, como 
motor en los procesos creativos complejos y en la difusión del 
conocimiento. 

E09. Resolver problemas relacionados con la localización histórica de los 
textos literarios. 

E09. Comentar textos literarios, aplicando los instrumentos adquiridos, 
atendiendo al contexto histórico y sociocultural 

E09. Enmarcar los textos literarios en los contextos formales y culturales que 
les corresponden. 

E09. Describir las características de un texto literario con los métodos propios 
de análisis de la disciplina 

E09. Identificar diferentes elementos literarios y su inserción en distintos textos 
y estilos discursivos. 

E09. 
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las 
transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de 
la disciplina. 

E09. 
Resolver tareas sobre autores, métodos y corrientes de la literatura 
comparada, relacionándolos con conocimientos de otras disciplinas 
humanas. 

E09. Analizar los textos literarios utilizando los diferentes conceptos y métodos 
de la literatura comparada 

E09. Resolver tareas sobre autores, métodos y corrientes de la literatura 
comparada, relacionando conocimientos de otras disciplinas humanas. 

E09. Explicar las características básicas de los textos literarios comparados. 
  
E09. Identificar y explicar las estructuras básicas de las obras literarias. 

E09. Resolver problemas relacionados con los métodos de estudio de 
diferentes literaturas. 

E09. Resolver problemas relacionados con los fundamentos teóricos y los 
conceptos principales del estudio de la crítica literaria. 

E09. 
Interpretar críticamente obras literarias teniendo en cuenta las relaciones 
entre los diferentes ámbitos de la literatura y la relación de la literatura 
con las áreas humanas, artísticas y sociales. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas. 

T01. Interpretar la información normativa localizada en las webs de 
instituciones normativas en Internet. 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 
adaptación a problemas o situaciones nuevas. 
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T02. Elaborar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la 
temporalización de las actividades.  

T02. Establecer una planificación para desarrollar un trabajo sobre la materia. 

T02. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos 
personales, tanto individuales como en grupo pequeño.  

T04 Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y 
adaptadas al registro adecuado en distintas lenguas.  

T04. Argumentar sobre varios temas y problemas literarios a propósito de 
obras distintas y evaluar los resultados. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 100 50 150 
% 
presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases teóricas 
Clases prácticas 
Tutorías 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Elaboración de trabajos escritos 40%-50% 
Pruebas teóricas 20%-30% 
Exposición y defensa oral de trabajos 20%-30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la 
asignatura 

ECTS Carácter Idioma/s 

Literatura comparada y 
estudios culturales  6 OT castellano / catalán 

Pensamiento literario  6 OT castellano / catalán 

Observaciones  

 
 
 
 
 

MATERIA 28: SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

ECTS:  36 Carácter  Optativa 
Idioma/s:  Castellano/catalán 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del 

Plan  
4.º curso, semestre 
indeterminado 

Descripción  
Esta materia contiene asignaturas optativas que tienen como objetivo el desarrollo de 
competencias y de destrezas relacionadas con el conocimiento de las formas de 
comunicación existentes en la sociedad digital. En ellas se abordan temas 
relacionados con la implementación de políticas de innovación tecnológica en las 
empresas, la comprensión de los procesos masivos de comunicación y participación 
en la era de internet, y el conocimiento y manejo de los principios jurídicos en relación 
con la información digital. Se pretende que los estudiantes comprendan y desarrollen 
estrategias de comunicación en un paradigma mediático multidireccional basado en 
el feedbak o capacidad de respuesta del público. Para ello se incluyen contenidos 
relacionados con las técnicas de argumentación de la lógica formal, que permiten 
organizar y presentar un cuerpo complejo de información; con las técnicas de 
presentación gráfica de contenidos a través de la infografía y de la animación; y con 
las técnicas de gestión de comunidades virtuales.  Se ofrece también una 
introducción a los elementos básicos de la teoría de juegos con el fin de desarrollar la 
habilidad de entender sus aplicaciones en la solución de problemas.  
 

  
Competencias y Básicas  
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Resultados de 
aprendizaje* 
 

B01 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. 

B01. Demostrar conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y una 
comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue 
hasta la vanguardia del conocimiento. 

B01. Demostrar conocimientos avanzados y una comprensión de los aspectos 
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el área de la gestión 
de la información y los contenidos digitales con una profundidad que 
llegue hasta la vanguardia del conocimiento 

B01. Demostrar conocimientos básicos de la sociología de las organizaciones y 
tipos de organizaciones en la sociedad contemporánea y del análisis del 
comportamiento organizativo, según sus variables principales. 

B01. Identificar los principales problemas o patologías de las organizaciones. 
B03 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. 

B03. Saber reunir e interpretar los datos pertinentes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión filosófica sobre temas relativos a la acción humana 
en campos como la comunicación, la elección, la tecnología, la gestión 
cultural, etc. 

B03. Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar 
sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del 
periodismo. 

B03 Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.  
B05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

B05. Identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad 
periodística en un entorno laboral o profesional y de organizar su propio 
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos 
específicos (estructurados o no). 

B05. Describir cómo se administran las empresas y cómo analizar estas según 
sus áreas funcionales. 

B05. Describir las funciones básicas de la Dirección de Empresas incluyendo la 
planificación, organización, dirección y control 

B05. Demostrar conocimientos críticos aplicados a la recogida, análisis e 
interpretación de problemas en la empresa. 

B05. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus 
capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados 
en el ámbito profesional. 

B05. Mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por 
ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 
capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos 
complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas 
creativas e innovadoras. 

Generales  
G01 Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de 

conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y 
demandas de la sociedad. 

G01 Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora. 
 



 Memoria de verificación del título  

 121 

G01. Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas. 
G01. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.  
G01.  Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

actividad profesional.  
G03 Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos 

fundamentales, la diversidad y los valores democráticos 
G03. Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones 

que pueden incluir las acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en 
relación con determinadas personas o colectivos. 

Específicas 
E02  Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 

sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su 
evolución a lo largo de la historia. 
 

E02. Adquirir conocimientos acerca de las relaciones entre el pensamiento, la 
acción humana y sus efectos. 

E02.  
 

Mejorar en la reflexión crítica sobre la tecnología y su impacto en las 
sociedades de la información y del conocimiento.   

E02. Entender la ciencia y la técnica desde sus prácticas y su impacto cultural. 
E02. Aplicar principios y conceptos filosóficos al análisis de asuntos prácticos. 
E05 Analizar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología en 

sociedad aplicando formas básicas y esenciales de razonamiento 
matemático y estadístico. 

E05. Organizar, sintetizar y analizar datos de una y dos variables con el 
adecuado conocimiento y comprensión de los conceptos estadísticos 
básicos para abordar cada una de estas etapas. 

E05.  Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados 
por ellos mismo, aplicar sus conocimientos, la comprensión de éstos y sus 
capacidades de resolución de problemas en el ámbito empresarial, 
requiriendo el uso de ideas creativas e innovadoras. 

E13 Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y sociedad 
usando técnicas de gestión de la información científica.  

E13. Ser capaz de trasladar, a un público tanto especializado como no 
especializado, la elucidación y reflexión crítica acerca de supuestos, 
creencias y actitudes asociados a problemas o retos vitales. 

E13. Describir el régimen jurídico de la información digital y los derechos 
fundamentales relacionados con la información digital 

E13. Exponer el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la 
información 

E13. Explicar el régimen jurídico de la información, publicidad y transparencia y 
gestión de documentos digitales 

E13. Explicar el régimen jurídico de acceso, gestión y protección en los 
documentos administrativos digitales. 

E14 Elaborar contenidos y propuestas que integren el conocimiento 
científico y humanístico para medios audiovisuales y entornos 
educativos. 

E14. Aplicar las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y 
transmitir información en los nuevos géneros y formatos audiovisuales 
multimedia.  

E14. Utilizar el lenguaje propio de cada uno de los medios audiovisuales de 
comunicación en las sus modernas formas combinadas o en soportes 
digitales para la realización de productos infográficos.  

E14. Interaccionar mediante las nuevas tecnologías con los miembros de un 
grupo de trabajo o una comunidad. 

E14. Aplicar las técnicas para posicionar los sitios Web. 
E14. Elaborar un plan de Social Media para gestión de comunidades on line 
E14. Diseñar, gestionar y optimizar una campaña de SEO 
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E14. Colaborar en el diseño, gestión y optimización de una campaña de SEM 
E14. Aplicar las directrices y recomendaciones sobre accesibilidad web más 

asentadas. 
E14. Utilizar herramientas de validación tanto para la sintaxis web como para la 

verificación de la accesibilidad de las páginas web. 
E15 Elaborar y evaluar proyectos interdisciplinares que integren el 

conocimiento científico y humanístico y fomenten la participación 
ciudadana en cuestiones relacionadas con la ciencia en sociedad.  

E15. Conocer los conceptos básicos implicados en la investigación científica, 
los pasos que conlleva y los diferentes métodos de recogida y análisis de 
datos sobre la realidad a estudiar.  

E15. Ser capaz de realizar proyectos de investigación desde el punto de vista 
metodológico y procedimental en el ámbito de la información digital y ser 
capaz de redactar y presentar y difundir en el ámbito digital proyectos y 
resultados de investigación. 

E15. Planificar y desarrollar un proyecto de auditoría de la accesibilidad de un 
sitio web completo. 

Transversales 
 T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 

fuentes documentales específicas. 
T01. Aplicar los fundamentos de programación web. 
T01. Emplear la sintaxis y bases de Javascript. 
T01. Manejar un software estadístico para la visualización, descripción y 

análisis inferencial de datos univariantes y bivariantes en el ámbito digital. 
T01.  Conocer el régimen de elaboración y conservación de los documentos 

digitales. 
T01. Utilizar las tecnologías avanzadas para el desarrollo profesional óptimo.  
T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que permita la 

adaptación a problemas o situaciones nuevas. 
T02. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus 

capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados 
en el ámbito profesional 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 
T03. Fomentar el espíritu de equipo y la integración de puntos de vista de los 

demás. 
Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 300 150 450 
% presencialidad 100% 17% 0% 

Metodologías 
docentes  

 Clases teóricas  
Clases prácticas 
 Seminarios  
 Tutorías 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación en las actividades presenciales  10% - 30% 
Entrega de informes de trabajos prácticos    40% - 60% 
Pruebas teóricas  10% - 30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Sociedad digital y 
conocimiento  6 OT castellano 

Redes sociales y 
comunidades virtuales  6 OT castellano 

Comunicación y 
participación ciudadana en 
la red  

6 OT castellano 

Aspectos legales y éticos de 
la información digital  6 OT castellano 
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 Teoría de los juegos  6 OT castellano 
Observaciones Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la 

calificación final de la asignatura. 
 
 
MATERIA 29: PRÁCTICAS PROFESIONALIZADORAS 

ECTS:  12 ECTS Carácter  OT 
Idioma/s:  Castellano/catalán/inglés 

Org. Temporal  Semestral  Secuencia dentro del Plan  4C, semestre 
indeterminado 

Descripción 

Esta asignatura tiene como objetivo acercar al estudiante a la realidad laboral y 
contribuir a facilitar su inserción profesional. En concreto, el estudiante podrá 
realizar prácticas en una empresa con el objetivo de conocer la vida profesional 
y contrastar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el grado con la 
actividad laboral. Estas prácticas permitirán también al estudiante trabajar en 
equipos interdisciplinarios. Como resultado de las prácticas tanto la empresa 
receptora como el alumno deberán redactar un informe sobre su desarrollo.  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas  

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía.  

B05.# Reflexionar sobre las habilidades adquiridas analizando cuáles 
pueden permitir realizar, posteriormente, un trabajo con autonomía.  

B05. Trabajar de forma autónoma, gestionando adecuadamente el tiempo 
y la información. 

Específicas 

E13 
Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos y 
resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y 
sociedad usando técnicas de gestión de la información 
científica. 

E13.# 

Comunicar información a un público especializado y no 
especializado, así como defender en público el resultado de su 
actividad a la empresa demostrando un uso correcto de las lenguas 
del grado. 

E13. Redactar correctamente informes utilizando la terminología científica 
básica. 

E14 
Elaborar contenidos y propuestas que integren el conocimiento 
científico y humanístico para medios audiovisuales y entornos 
educativos. 

E14.# 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el grado al análisis de 
problemas concretos relacionados con la relación entre el ser 
humano y su entorno, en centros o instituciones dedicados a la 
ciencia en sociedad. 

E15 
Elaborar y evaluar proyectos interdisciplinares que integren el 
conocimiento científico y humanístico o que fomenten la 
participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología. 

E15. Planificar y elaborar proyectos que integren los conocimientos 
adquiridos en el grado en entornos profesionales o institucionales. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas 

T01. Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información. 

T01. Interaccionar mediante las nuevas tecnologías con los miembros de 
un grupo de trabajo o una comunidad. 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que 
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permita la adaptación a problemas o situaciones nuevas 
T02. Aplicar técnicas para la planificación del trabajo. 

T02. Integrar elementos de distintas áreas de conocimiento para analizar 
una situación y proponer actuaciones o soluciones. 

T03 Trabajar en equipo de manera colaborativa 

T03. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y 
colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. 

T03. Fomentar el espíritu de equipo y la integración de puntos de vista de 
los demás. 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 9 250 41 
% presencialidad 100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes  

Tutorías 
Estudio personal 
Preparación y redacción de una memoria  

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota Final 
Memoria escrita 60% 
Informe del tutor/a de la empresa 40% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Prácticas profesionalizadoras 12 OT castellano / 
catalán / inglés 

Observaciones  

 
MATERIA 30: TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ECTS:  6 ECTS Carácter  TFG 
Idioma/s:  Castellano / catalán / inglés 
Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  4C sem. ind. 

Descripción 

El Trabajo de Fin de Grado consistirá en un trabajo académico referido a 
cualquiera de las materias del grado o a su interrelación. Los Trabajos de Fin 
de Grado podrán realizarse según una de las siguientes tipologías: 
 

a) Propuesta de proyecto de innovación y desarrollo en ciencias y 
humanidades: elaboración de un proyecto de introducción a la 
investigación. 

b) Estudio bibliográfico: síntesis argumentada sobre los estudios 
actuales sobre un tema en concreto. 

c) Proyecto de gestión y transferencia de la cultura científica: 
elaboración de un proyecto relacionado con cualquier aspecto de 
transferencia y comunicación de la cultura científica que 
eventualmente podría llevarse a cabo en una empresa o institución 
determinadas.  

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje* 
 

Básicas  

B03 

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. 

B03.# 
Aplicar los conocimientos generales adquiridos a lo largo del grado 
y los específicos relacionados con el área del proyecto 
desarrollado. 

B04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

B04.# Expresarse utilizando las convenciones propias de un trabajo 
académico. 
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 Defender oralmente los resultados de un trabajo ante un tribunal 
experto. 

B05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

B05. 
Tener capacidad de aprendizaje autónomo demostrando la 
capacidad de auto-dirigirse en las actividades de aprendizaje tras 
recibir instrucciones específicas generales. 

B05.# Tener capacidad de autoevaluación. 
Generales 

G03 
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los 
derechos y deberes fundamentales, la diversidad y los valores 
democráticos. 

G03. 
Demostrar habilidades para conjugar la búsqueda y generación de 
conocimientos con la solución de los problemas de su 
competencia, a través de un sentido ético y social. 

Específicas 

E01 
Reconocer la dimensión política, social y cultural del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distintas etapas 
históricas. 

E01.# Abordar el análisis de aspectos concretos de la relación entre 
ciencia y sociedad. 

E01.# Argumentar con precisión la relevancia de la dimensión social y 
humanista para la comprensión de los retos de la ciencia.  

E02 
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 
sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su 
evolución a lo largo de la historia. 

E02. Abordar el análisis de aspectos concretos de la dimensión 
filosófica y ética de la ciencia y la tecnología. 

E13 
Desarrollar y comunicar oralmente y por escrito los objetivos 
y resultados de proyectos de investigación sobre ciencia y 
sociedad usando técnicas de gestión de la información 
científica. 

E13. 
Exponer sus resultados en público ante una comisión 
especializada mostrando un correcto manejo de las lenguas del 
grado.  

E15 
Elaborar y evaluar proyectos interdisciplinares que integren el 
conocimiento científico y humanístico y fomenten la 
participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la 
ciencia en sociedad.  

E15. Definir con precisión las hipótesis y los objetivos de un proyecto en 
el ámbito de estudio de las ciencias y las humanidades. 

E15. Identificar los criterios que permitirán evaluar la validez de las 
soluciones propuestas. 

Transversales 

T01 Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar 
fuentes documentales específicas 

T01. Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y 
contrastar la información 

T02 Demostrar capacidad de organización y planificación, que 
permita la adaptación a problemas o situaciones nuevas 

T02. Descomponer el problema general en tareas más sencillas y 
realizables. 

T02. Establecer un plan de trabajo que satisfaga los objetivos del 
proyecto. 

T02. Integrar elementos de las distintas áreas de conocimiento del 
grado para analizar una situación y proponer actuaciones o 
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soluciones 

Actividades 
Formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 5 10 135 
% presencialidad 100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes  

Tutorías 
Estudio personal  
Presentación y exposición oral de trabajos 
Preparación y redacción de una memoria 

Actividades de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Memoria escrita  70% 
Exposición y defensa oral de trabajos 30% 

Asignaturas que 
componen la 
materia 

Nombre de la asignatura ECTS Carácter Idioma/s 

Trabajo de fin de grado 6 TFG castellano / 
catalán / inglés 

Observaciones  
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5.4. Mecanismos de coordinación docente y supervisión 
Con el fin de garantizar la coordinación de la oferta formativa y asegurar la calidad del Grado, 
se crearán los siguientes órganos de gobierno y mecanismos de coordinación: 

A. Coordinador/a general del Grado, que será un/a profesor/a de la universidad 
coordinadora. 

B. Coordinador/a interno/a del Grado para cada una de las universidades, que se 
designará de acuerdo con los mecanismos establecidos por cada universidad. 

C. Comisión Paritaria de Coordinación, que será el órgano responsable del desarrollo y 
supervisión del programa, de la cual formarán parte, como mińimo, el/la coordinador/a 
general y los coordinadores internos de cada universidad. 

 
Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del Grado son las siguientes:  
A. Coordinador/a general del Grado: 

a) Coordina las actividades que, respecto del Grado, realicen las universidades firmantes.  
b) Preside la Comisión Paritaria de Coordinación y la convoca, como mińimo, una vez 

cada curso para evaluar las deficiencias y corregirlas.  
c) Es responsable de las relaciones institucionales que tengan relación con el Grado.  

 
B. Coordinador/a interno/a de cada una de las universidades participantes en el Grado:  

a) Coordina el profesorado implicado y formaliza el encargo docente a los departamentos 
correspondientes de su Universidad.  

b) Gestiona las actividades docentes que tengan lugar en su Universidad y ejecuta los 
acuerdos tomados en el seno de la Comisión Paritaria de Coordinación.  

c) Elabora la parte de la memoria anual del grado que corresponde a su Universidad.  
d) Participa en el proceso de gestión y evaluación de la calidad del Grado.  

 
C. Comisión Paritaria de Coordinación: 

a) Es responsable del funcionamiento general de la titulación, de estimular la movilidad y 
de analizar los resultados que garantizan la calidad del Grado. 

b) Realiza el seguimiento de la calidad y plantea propuestas de mejora de la titulación a 
partir del análisis de los puntos débiles y de las potencialidades del grado.  

c) Vela por el correcto desarrollo de las obligaciones y los compromisos derivados del 
convenio, y resuelve las dudas que puedan plantearse en la interpretación y la 
ejecución de los acuerdos.  

d) Decide sobre los aspectos académicos que no estén regulados por las disposiciones 
legales o por las normativas de las universidades. 

e) Promueve actividades conjuntas que potencien el carácter interuniversitario del Grado.  
f) Realiza el seguimiento, vigilancia y control del presente convenio de colaboración. 

 
Evaluación y sistema de calificación 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y cumple las 
exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La 
Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB (aprobada por la 
Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno, el 15 de julio de 2008 y 
modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 2009, por el Consejo de Gobierno, el 26 de 
enero de 2011 y el 10 de mayo de 2016), hace referencia al sistema de calificaciones que 
utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta memoria.  
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Derechos fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal para personas con discapacidad.  
 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
El Consejo de Gobierno de la UAB aprobó en su sesión del 17 de julio de 2013 el “Tercer plan 
de acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la UAB. Cuadrienio 2013-2017”. 
 
El tercer plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las nuevas, las 
cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación del primer y el 
segundo plan de igualdad (2006-2008 y 2008-2012 respectivamente); el proceso participativo 
realizado con personal docente investigador, personal de administración y servicios y 
estudiantes; y la Ley Orgánica de igualdad y la de reforma de la LOU aprobadas el año 2007.  
 
Los principios que rigen el tercer plan de acción son los siguientes:  

- Universidad inclusiva y excelencia inclusiva 
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
- Interseccionalidad del género 
- Investigación y docencia inclusivas 
- Participación, género e igualdad  

 
Todas las propuestas y políticas que se desgranan al plan, se engloban dentro de cuatro ejes: 

1. La visibilización del sexismo y las desigualdades, la sensibilización y la creación de un 
estado de opinión, 
2. la igualdad de condiciones en el acceso, la promoción y la organización del trabajo y el 
estudio, 
3. la promoción de la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación, y 
4. la participación y representación igualitarias en la comunidad universitaria. 

 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad  
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació Autònoma 
Solidària y sin vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del protocolo de atención a 
las necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. La atención a los 
estudiantes con discapacidad se rige por los principios de corresponsabilidad, equidad, 
autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. La atención al estudiante con discapacidad 
sigue el Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad. El protocolo tiene como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), 
donde se determinan las actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del 
estudiante en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la 
comunicación; los responsables de las actuaciones y los participantes, y un cronograma de 
ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) elaboración 
del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) seguimiento y evaluación del 
PIA. A continuación, detallamos brevemente las principales fases del proceso. 
  
Alta en el servicio 
A partir de la petición del estudiante, se asigna al estudiante un técnico de referencia y se inicia 
el procedimiento de alta del servicio con la programación de una entrevista. El objetivo de la 
entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su discapacidad, un informe 
social y de salud y una primera valoración de las necesidades personales, sociales y 
académicas derivadas de su discapacidad. 

http://www.uab.cat/web/fas-1256191998600.html
http://www.uab.cat/web/fas-1256191998600.html
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Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la información que 
facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al PIUNE, en cualquier momento 
del proceso serán incorporados a un fichero de carácter personal que tiene como finalidad 
exclusiva mejorar la integración, adaptación, información, normalización, atención y apoyo a los 
estudiantes con discapacidad de la UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del 
interesado. El responsable del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del 
programa del PIUNE. 
  
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo acuerdo 
con el estudiante, éste es derivado a las diferentes unidades del servicio para determinar las 
actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. Si es necesario, y en función de 
la actuación, se consensúa con el tutor académico del estudiante, y con las diferentes áreas y 
servicios que tendrán que participar en la ejecución de la actuación, la medida óptima 
propuesta, y en caso de no ser posible su implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una 
propuesta alternativa. 
  
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y se 
proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

 Adelantamiento del material de apoyo en el aula por parte del profesorado. 
 Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de examen, 

priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un ordenador adaptado a 
la discapacidad para la realización de los exámenes, uso del lector de exámenes, 
producción del examen en formato alternativo accesible. 

 Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de aprendizaje del 
estudiante con discapacidad. 

 Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
 Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas para 

garantizar el acceso al currículo. 
 Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la información y a la 

comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, sistemas de ampliación de 
prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y se 
proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

 Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
 Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto usual 

durante la jornada académica dentro del campus. 
 Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa de la 

discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su trayecto 
habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de solución: 
modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean practicables; 
introducción de puertas con abertura automática. 

 Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la seguridad de 
los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad visual, y propuesta de 
solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; barandas de seguridad. 

 Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
 Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios de aulas 

por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante con discapacidad. 



 Memoria de verificación del título  

 130 

 Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a la 
información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas medidas son: 

 Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a la 
información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

 Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
 Préstamo de recursos tecnológicos. 

  
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante consensúa con 
él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece el 
calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante para valorar si 
la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser responsable o participante 
activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que puede ir 
cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su discapacidad o 
de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una revisión, aconsejable como 
mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, principalmente en el caso de 
estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de revisión 
de las valoraciones. 
  
Ejecución del Plan de actuación individual 
 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones que 
conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor académico del 
estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
  
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con el 
estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables de las 
diferentes áreas y servicios de la UAB. Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico 
de referencia. Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
  
Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su correcta 
implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. Este sistema 
incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los diferentes interlocutores 
del servicio. 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de recogida de 
datos están adecuadamente documentados. 

5.5. Acciones de movilidad 
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La gestión de la movilidad internacional de los estudiantes corresponde a la universidad 
coordinadora, siendo la universidad coordinadora la encargada de tramitar y firmar los 
convenios específicos correspondientes, a propuesta de las universidades del consorcio. 
 
Programas de movilidad 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto movilidad de 
estudiantes como de profesorado. Los principales programas de movilidad internacional son: 
 
-Programa Erasmus+ 
-Programa propio de intercambio de la UAB  
  
Estructura de gestión de la movilidad 
 
1. Estructura centralizada, unidades existentes: 
Unidad de Gestión Erasmus+. Incluye la gestión de las acciones de movilidad definidas en el 
programa Erasmus+. Implica la gestión de la movilidad de estudiantes, de personal académico 
y de PAS.  
Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad. Gestión de los Programas Drac, 
Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen movilidad o becas de personal de 
universidades. 
International Welcome Point. Unidad encargada de la acogida de toda persona extranjera 
que venga a la universidad. Esta atención incluye, además de los temas legales que se deriven 
de la estancia en la UAB, actividades para la integración social y cultural. 
 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el rector a 
propuesta del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son las gestiones 
académicas de los diferentes centros quienes realizan los trámites. El coordinador de 
intercambio es el representante institucional y el interlocutor con otros centros y facultades 
(nacionales e internacionales) con respecto a las relaciones de su centro. 
 
Movilidad que se contempla en el título 
La gestión de la movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB, encargada de la 
coordinación del grado, y los indicadores que garantizan su calidad se recogen en el proceso 
PC06. Gestió de la mobilitat dels estudiants, PAS i PDI del SGIC del Centro. 

La oferta completa de destinaciones de las Facultades de Ciencias, Biociencias, y Filosofía y 
Letras de la UAB que participan en el Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades puede 
consultarse en los enlaces siguientes: 
 
Facultad de Ciencias (UAB) Destinacions dels programes d’intercanvi de 

la Facultat de Ciències 
Facultad de Biociencias (UAB) Destinacions del programes d’intercanvi de la 

Facultat de Biociències 
Facultad de Filosofía y Letras (UAB) Llista de destinacions del programa Erasmus + 

per la facultat pel curs 2018-2019 (MS Excel)  
Destinacions UAB Exchange Programme Curs 
2018-2019 (MS Excel, 1,65MB)  
Destinacions Programa SICUE 2017-18 (PDF, 
0,16MB)  

 
En la memoria de actividades del Área de Relaciones Internacionales pueden consultarse los 
datos reales sobre el número de acuerdos y de estudiantes en movilidad para el curso 
2017/2018: 
 

https://www.uab.cat/doc/pc06_mobilitat
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional/itineraris/on-t-agradaria-anar-d-intercanvi-/destinacions-dels-programes-d-intercanvi-de-la-facultat-1345722996105.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional/itineraris/on-t-agradaria-anar-d-intercanvi-/destinacions-dels-programes-d-intercanvi-de-la-facultat-1345722996105.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional/itineraris/on-t-agradaria-anar-d-intercanvi-/destinacions-dels-programes-d-intercanvi-de-la-facultat-1345709137066.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional/itineraris/on-t-agradaria-anar-d-intercanvi-/destinacions-dels-programes-d-intercanvi-de-la-facultat-1345709137066.html
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/vnd.ms-excel&blobkey=id&blobwhere=1345713769802&blobnocache=true
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/vnd.ms-excel&blobkey=id&blobwhere=1345713769802&blobnocache=true
https://www.uab.cat/doc/DestinacionsUABEP201819
https://www.uab.cat/doc/DestinacionsUABEP201819
https://www.uab.cat/doc/SICUE-Destinacions
https://www.uab.cat/doc/SICUE-Destinacions
https://intranet-nova.uab.es/doc/DOCMemoriaARI2017-2
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Programa Erasmus + 
 

 
 
UAB Exchange Programme: 
 

 
 
Programa SICUE 
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El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o convenio 
establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los aspectos 
concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad. Todo estudiante que 
se desplaza a través de cualquiera de los programas de movilidad establecidos, lo hace 
amparado en el convenio firmado, en el que se prevén tanto sus obligaciones como estudiante 
como sus derechos y los compromisos que adquieren las instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, con el 
asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta académica de la 
universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad debe definir su “Learning 
Agreement”, donde consten las asignaturas a cursar en la universidad de destino y su 
equivalencia con las asignaturas de la UAB, para garantizar la transferencia de créditos de las 
asignaturas cursadas. Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante 
haya formalizado su matrícula, se procederá a la revisión del “Learning agreement” para 
incorporar, si fuera necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá al 
Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas indicando 
tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias establecidas entre 
los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, determinará finalmente las 
calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones en las 
actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE SOPORTE 
6.1. Personal académico 
 
De los 555 créditos del Plan de estudios (incluyendo la oferta de asignaturas optativas), la UAB 
imparte 231, la UAM 138 y la UC3M 132. A continuación, se detalla el personal académico de 
cada universidad. 
 
Resumen personal académico UAB 
Se ofrece a continuación la relación de profesorado previsto (cuya bibliografía más relevante en 
relación con el grado se incluye en la memoria).  Una vez el grado haya sido verificado, el 
currículum de cada profesor/a será visible en la ficha del grado en el formato ORCID.  
El profesorado encargado de impartir el título procede de siete facultades diferentes de la UAB 
y de veintiún departamentos distintos. Como marco general, el profesorado de categorías que 
requieren el título de doctor (Catedrático, Titular, Agregado) es del 82,8%, así como el total de 
créditos impartidos por este es de 195, lo que representa un 84,4% de la docencia. Del 
profesorado asociado, el 50% es doctor. Por lo tanto, un 94,3% del total del profesorado tiene 
el título de doctorado. 
Así, la mayor parte de docentes del título del Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades es 
profesorado permanente, la casi totalidad de este es doctor. Los docentes representan la 
multidisciplinariedad del grado al proceder de siete facultades y veintiún departamentos 
diferentes. 
 

Resumen personal académico UAB 
 
 

Universidad Categoría Académica Doctores Número 
acreditados 

Créditos 
impartidos 

Categoría Núm % Núm % 
UAB Catedráticos 7 20 7 20 7 39 
 Titulares 13 37 13 37 13 93 
 Tit. escuela. 

universitaria 1 3 1 3 1 6 

 Agregados 9 26 9 26 9 63 
 Inv. 

postdoctoral 
1 3 1 3  3 

 Asociados 4 11 2 6 2 27 
 SUBTOTAL 35 100% 33 85% 32 231 

 
 
 
 Departamentos UAB 
  
Departamento de Antropología Social y Cultural 
  
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

1 
Doctor en 
Filosofía y 
Letras 

Titular Sí Antropología 
Social 01/01/1989 6 

2 Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Agregado / 
Contratado 

Doctor 
Sí Antropología 

Social 
01/05/2001 

 6 
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3 Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Asociado  Antropología 
Social 

01/10/2010 
 3 

            15 

 
Departamento de Arte y Musicología 
  
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

4 Licenciado 
en Geografía 
e Historia 

Asociado   Historia del Arte  01/04/1999 
12 

            12 
 
Departamento de Biología animal, Biología vegetal y Ecología 
  
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

5 Doctor en 
Biología 

Agregado / 
Contratado 

doctor 
Sí  Antropología 

Física 19/02/1996 
 9 

6 Doctor en 
Biología 

Agregado / 
Contratado 

doctor 
Sí  Antropología 

Física  17/10/1983 
6 

            15 
 
Departamento de Bioquímica y Biología molecular 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

7 Doctor en 
Bioquímica y 
Biología 
molecular 

Catedrático Sí  Bioquímica y 
Biología molecular 

 01/05/1982 
3 

8 Doctor en 
Biología 

Catedrático Sí  Bioquímica y 
Biologia Molecular 

 01/10/1971 6 

            9 
 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

9 Diplomado Asociado  Comunicación 
audiovisual y 
publicidad 

14/02/2011 
 6 

            6 
 
Departamento de Economía Aplicada 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

10 Doctor en 
Ciències 
Econòmiques 
i 
Empresarials 

Titular Sí Economía 
Aplicada  

01/01/2000 
 

6 

            6 
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Departamento de Filología Catalana 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

11 Doctor en 
Filología 
Hispánica 

Titular Sí Lingüística 
General  

 29/03/1993 

12 

12 Doctor en 
Historia 

Titular Sí Biblioteconomía 
y 
Documentación 

 25/11/1991 
9 

            21 
 
Departamento de Filología Española 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

13 Doctor en 
Filología 
Hispánica 

Catedrático Sí  Lengua española  16/02/2000 
 6 

14 Doctor en 
Filología 
Hispánica 

Titular Sí  Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 
Comparada 

 01/01/1993 
 9 

            15 
 
Departamento de Filosofía 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

15 Doctor en 
Historia 

Catedrático Sí  Historia de la 
Ciencia 

 01/02/1997 
 6 

16 Doctor en 
Ciencias 
Físicas 

Titular Sí  Historia de la 
Ciencia 

 01/01/1993 
 9 

17 Doctor en 
Biología 

Agregado / 
Contratado 

Doctor 

Sí   Historia de la 
Ciencia 

 15/02/2005 
3 

18 Doctor en 
Filosofia 

Agregado / 
Contratado 

Doctor 

Sí  Lógica y Filosofía 
de la Ciencia 

 01/01/1997 
6 

19 Doctor en 
Filosofía 

Agregado / 
Contratado 

Doctor 

Sí  Lógica y Filosofía  15/02/2000 
 6 

20 Licenciado 
en Biología  

Investigador 
Postdoctoral  

   Historia de la 
Ciencia 

 01/10/2009 
 3 

            33 
 
Departamento de Física 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

21 Doctor en 
Física 

Agregado / 
Contratado 
Doctor 

Sí Física de la 
Materia 
Condensada 

 01/10/2000 
 6 

22 Doctor en 
Ciencias 
Físicas 

Agregado / 
Contratado 
Doctor 

Sí Ciencia de 
Materiales e 
Ingeniería 
Metalúrgica 

 01/12/2004 
 9 

23 Doctor en 
Ciencias 
Físicas 

Catedrático Sí  Doctor en 
Ciencias Físicas 
 

  
6 

            21 
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Departamento de Genética y Microbiología 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

24 Doctor en 
Biología 

Catedrático Sí  Genética 01/01/1980 6 

            6 
 
Departamento de Geografía 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

25 Doctor en 
Geografía 

Titular Sí Geografía 
Humana  

 01/01/1991 6 

            6 
 
Departamento de Geología 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

26 Doctor en 
Ciencias 
Geológicas 

Titular Sí Petrología y 
Geoquímica  

 01/01/1987 
6 

            6 
 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

27 Doctor en 
Historia 
Moderna y 
Contemporánea 

Agregado / 
Contratado 

Doctor 

Sí Historia Moderna 
y 
Contemporánea  

 15/09/2005 
12 

            12 
 
Departamento de Matemáticas 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

28 Doctor en 
Matemáticas 
 

Titular Sí  Geometría y 
Topología 

 01/09/2004 
 6 

            6 
 
 
 
Departamento de Medios, Comunicación y Cultura 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

29 Doctor en 
Periodismo 

Titular Sí  Periodismo  01/01/1980 6 

            6 
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Departamento de Prehistoria 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

30 Doctor en 
Filosofia i 
Lletres 

Catedrático Sí  Prehistoria  01/01/1986 
6 

            6 
 
Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

31 Doctor en 
Psicología 

Titular Sí  Psicología 
Báasica 

 15/09/1991 6 

            6 
 
Departamento de Psicología Social 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

32 Doctor en 
Pedagogía 

Titular Sí  Psicología Social 13/02/1989 6 

            6 
 
Departamento de Química 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

33 Doctor en 
Ciencias 
Químicas 

Titular Sí  Química Física 15/09/1995  
6 

34 Doctor en 
Ciencias 
Quimicas 

Asociado  Sí  Química Analítica  20/05/2004 
6 

            12 
 
Departamento de Sociología 
 
  

Titulación Categoría Acreditación* Área de 
conocimiento 

Experiencia 
docente 

Créditos 
Impartidos** 

35 Doctor en 
Sociología 

Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Sí  Sociología 01/10/1986  6 

             6 
 
* Indicar para personal académico con contrato laboral con la UAB. En el caso de centros adscritos indicar para todas las 
categorías. 
** Solo se consideran los créditos de formación académica, excluyendo los correspondientes a las prácticas y al Trabajo de Fin de 
Grado. 
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Experiencia investigadora 
 
Proyectos de investigación 

En este apartado se reúnen los proyectos de investigación nacionales e internacionales más 
representativos en los que participa el profesorado implicado en el grado, por universidades. 
 
UAB 
A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials – NANoREG (FP7-310584-

NANOREG) 
Aproximación a las primeras comunidades neolíticas del mediterráneo noroccidental: construyendo 

respuesta desde los análisis paleoantropológicos y genéticos (HAR2015-67323-C2-1-P 
Cartas familiares de Cataluña (siglos XVI-XIX). Inventario, estudio y difusión (HAR2016-76560-P) 
Concepciones artísticas, productives, organizativas y de mercado sobre la ciència en el seno de la 

televisión espanyola (FCT-15-9831) 
Creatividad, Revoluciones e Inovación en los procesos de cambio científico (FFI2014-52214-P) 
Desarrollo, adquisición y mecanismos de variación lingüística (FFI2017-87699-P)  
Desarrollo de modelos in vitro e in vivo de barrera intestinal para determinar el riesgo de los 

nanomateriales (SAF2015-63519-R)  
Efectos balísticos e inerciales en el transporte y procesamiento de energía: Aplicaciones a nanosistemas 

y cosmología (FIS2012-32099) 
Entre el centro y la periferia científica: El periodismo médico en Cataluña, 1898-1938 (HAR2009-11342)  
España y nación en Cataluña. Construcción nacional e identidades sociales y políticas en conflicto 

(HAR2015-67173-P) 
Etnicidad en el pasado. Un análisis casual de la etnogénesis en sociedades prehistóricas por medio de 

técnicas avanzadas de simulación computacional (HAR2012-31036)  
Human oxidoreductases acting on cell signalling and detoxification. Structure-function and search for 

selective inhibitors (BFU2011-24176) 
Innovación epistemológica: el caso de las ciencias biomédicas (FFI2017-85711-P) 
La corrupción política en la España contemporánea en perspectiva comparada: bases de datos, 

cartografía y análisis histórico, 1810-2016 (HAR2017-86545-P) 
La física en la construcción de Europa (HAR2014-57776-P) 
Las conferencias de consenso en las sociedades del conocimiento. Un ensayo de democracia dialógica 

con personas mayores y expertas (CSO2011-29749-C02-01 
Marcando diferencias humanas: psicometría y eugensia en España (1900-1950) (HAR2014-58699-P)  
Marcando diferencias humanas: psicometría y eugensia en España 1900-1950 (HAR2014-58699-P) 
Modelización de materiales magnéticos y metamateriales avanzados (MAT2016-79426-P) 
Producing transnational nuclear expertise in Italy (1955-1987): a historical-ethnographic approach 

(H2020-MSCA-IF-2017) 
Realizing the European Network in Biodosimetry [RENEB] (FP7-295513-RENEB) 
Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del conocimiento 

y de diseño tecnológico (CSO2014-59136-P)  
Scientific authority in the públic sphere in Twentieth Century Spain (HAR2012-36204-C02-02) 
Situaciones de Emergencia Nuclear - Mejora de la Dosimetría, Vigilancia Médica y de Salud) - 

Participación de los Interesados en Generar Ciencia (PCIN-2017-077).  
Studies on a cohort of Serbian children exposed to x-irradiation to determine the contribution of the non-

coding genome to susceptibility at low doses- DarkRisk (FP7-323216-DARKRISK)  
The Digital Reconstruction of the Prehistoric Past: Virtual Reality and Artificial Intelligence for 

understanding social life in the Neolithic (2015ACUP0191) 
Una nueva orientación biolingüística para la variación lingüística (FFI2010-20634)  
Caracterización de marcadores de inestabilidad genómica Asociados a la edad en células epiteliales 

mamarias humanes (DEXEUS2017-01) 



 Memoria de verificación del título  

 140 

Control/modificación de la actividad y funciones de biomoléculas: La simulación biomolecular aplicada a 
la ingeniería de enzimas y la fotoregulación de moléculas bioactivas (CTQ2014-53144-P)  

De los antígenos al TCR. Una aproximación sistemática a la respuesta inmune en diabetes de tipo 1 
(SAF2012-35344)  

Diccionario Histórico del Español Moderno de la Ciencia y de la Técnia (FFI2010-15240)  
Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica [fase de análisis y conclusión] 

(FFI2013-41711-P) 
El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER): Implantación definitiva en la 

Red (FFI2015-68705-REDT) 
Elucidación mediante la simulación biomolecular de algunos mecanismos moleculares de los procesos 

inflamatorios (CTQ2017-83745-P) 
Ètica per a robots que ens cuiden (RecerCaixa 2017)  
Flujo de fluidos y reactividad en dominios corticales y sus efectos en la transferencia y concentración de 

CO2 y metales (CGL2015-66335-C2-2-R) 
Modelización de la interacción entre superconductores y materiales magnéticos y sus aplicaciones 

(MAT2012-35370) 
Natural-artificial: residuos industriales, expertos y respuestas sociales en la España del siglo XX 

(HAR2015-66364-C2-1-P) 
Order / Chaos: genealogy of two concepts in the culture of European Mathematical Physics (ORCHA) 

(FP7-623536-ORCHA 
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6.2. Personal de soporte a la docencia 
Facultad de Filosofía y Letras UAB 
  
Servicio de apoyo Efectivos y vinculación con 

la universidad 
Experiencia 
profesional 

Finalidad del servicio 

Servicio de 
Informática 

1 técnico responsable (LG1) y 
8 técnicos de apoyo (LG2 i 
LG3), todos ellos personal 
laboral. 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en la 
Universidad 
(entre 10 y 20 
años) 

Mantenimiento del hardware y software de 
las aulas de teoría, aulas de informática, 
seminarios y despachos del personal 
docente y del PAS. Soporte a usuarios. 
Asesoramiento. 

Biblioteca 1 técnica responsable 
(funcionaria A1.24), 3 
bibliotecarios/as especialistas 
(funcionarios/as A2.23) y 10 
bibliotecarios/as 
(funcionarios/as 2 A2.21 y 8 
A2.20), 3 administrativos/as 
especialistas (funcionarios/as 
C1.21), 10 administrativos/as 
(funcionarios/as C1.18), 1 
técnicos especialistas 
(laborales LG2 ) y 3 auxiliares 
de servicio (laborales LG4) 
  

Todos ellos con 
años de 
experiencia en la 
Universidad 

Soporte al estudio, a la docencia y a la 
investigación. 

Gestión Académica 1 gestor académico (A2.24), 
dos gestores A2.22, 9 
personas de apoyo 
administrativo (2 C1.21, 4 
C1.18, y 3 C2.16 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en la 
Universidad 

Gestión del expediente académico, 
asesoramiento e información a los 
usuarios y control sobre la aplicación de 
las normativas académicas… 

Gestión Económica 1 gestora económica A2.23 y 3 
personas de apoyo 
funcionarias (2 C1.22 y 1 C.18) 

  

Todos ellos con 
entre 10 y 20 
años de 
experiencia en la 
Universidad 

Gestión y control del ámbito económico y 
contable y asesoramiento a los usuarios. 

Administración del 
Centro 

1 administrador (LG1), 1 
secretaria de dirección 
funcionaria C22 y 1 técnica de 
calidad (LG2) 

  

Con más de 25 
años de 
experiencia en la 
Universidad. 

Soporte al equipo de decanato, gestión de 
las instalaciones, de los recursos de 
personal y control del presupuestario. 

Secretaría del 
Decanato 

1 secretaria de dirección 
funcionaria (C22), y una 
persona de apoyo funcionaria 
(C16) 

Con más de 20 
años de 
experiencia en la 
Universidad. 

Soporte al equipo de decanato y atención 
al profesorado y estudiantes de la 
Facultad. 

Soporte Logístico y 
Punto de 
Información 

1 responsable  (LG2L), 2 
subjefes (LG3O),  8 personas 
de apoyo (LG4P) todas ellas 
laborales 

Con años de 
experiencia en la 
Universidad. 

Soporte logístico y auxiliar a la docencia, 
la investigación y servicios. 
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Departamentos 31 personas de 11 
departamentos: 

2 personas A2.23, 

1 personas A1.21 

8 personas C22, 

3 personas C21, 

8 personas C18, 

4 personas C16 y 

4 laborales LG2 y 1 LG3 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en la 
Universidad. 

Coordinación de los procesos 
administrativos del departamento, soporte 
y atención al profesorado y los 
estudiantes. 

Servicios de 
Soporte Docente y 
de Investigación 

3 personas A1.22 

1 LG2 

1 LG3 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en la 
Universidad. 

Soporte al estudio, a la docencia y a la 
investigación. 

  
Todos estos servicios, excepto la Gestión Académica y el Decanato son compartidos con la 
Facultad de Psicología. 
  
La Biblioteca de Humanidades también es compartida con la Facultad de Ciencias de la 
Educación y con la Facultad de Traducción e Interpretación. 
 
Facultades de Ciencias y de Biociencias UAB: 
 

Ámbito/servicio Categoría contractual 
Experienci

a 
profesional 

Funciones del ámbito/servicio relacionadas con 
la titulación 

Servicio de 
Informática 

Distribuida (SID) 
(*) 

1 Técnica responsable 
(Laboral LG1K) 

6 Técnicos/as especialistas 
(4 Laboral LG2Q i 2 Laboral 

LG2L) 

Entre 11 y 
31 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

 
Atención al mantenimiento del hardware y software 

de las aulas de teoría, aulas de informática, 
seminarios y despachos del personal docente e 

investigador y del PAS de las Facultades de 
Ciencias y de Biociencias y soporte a los 

estudiantes de las citadas facultades. 

 
Departamento de 

Matemáticas 
 

 
1 Gestor 

(Funcionario A2.23.1) 
1 Administrativo especialista 

(Funcionario C1.21)  
3 Administrativos de soporte  

(Funcionarios 1 C1.18 y 2 
C1.16) 

1 Técnica media (Laboral 
LG2O)  

1 Técnico medio 
(Laboral LG2O y 

 1 Técnico de soporte  
a la investigación (Laboral 

LG3) 
 

Entre 7 y 31 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

 
El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos se encarga del 

mantenimiento del hardware y software del aula de 
informática, seminarios y despachos del personal 

docente e investigador y del PAS del 
Departamento y de dar soporte a los estudiantes 

de los grados que hacen docencia en la citada aula 
de informática. 

 

Departamento de 
Física 

1 Gestora 
(Funcionaria A2.23.3) 
6 personas de soporte 

administrativo  
(1 Funcionario especialista 

C1.22.1  
y 5 C1.18.1) 

5 Técnicos especialistas de 
laboratorio (Laborales LG3L) 

Entre 0 y 33 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 
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Departamento de 

Química 
 
 

1 Gestora  
(Funcionaria A2.23.4), 

2 Administrativas 
especialistas (Funcionarias 

C1.22),  
1 Administrativo especialista 

(funcionario C1.21) y 
5 administrativas de soporte  
(3 Funcionarias C1.16.1 y 2 

Funcionarias interinas 
C1.14) 

1 Técnica media 
responsable (Laboral LG2L) 

y 4 técnicos especialistas 
 (Laboral LG3L) 

Entre 0 y 35 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 

 
Departamento de 

Geología 
 

 

 
1 Gestora  

(Funcionaria A2.23.1) 
1 Administrativa especialista 

(Funcionaria C1.21)  
2 Administrativas de soporte  

(Funcionarias C1.18 y 
C1.16) 

1 Técnico responsable 
(LG2L) y 2 especialistas 

(Laborales LG3L)  
 
 

Entre 11 y 
29 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 

Departamento 
Bioquímica y 

Biología 
Molecular   

(Unidad de 
Bioquímica de 
Biociencias) 

 
1 Responsable de la Unidad 

y una administrativa de 
soporte (Funcionarios 
C1.22.1 y 1 C1.18.1) 

2 Técnicos especialistas de 
laboratorio (Laborales LG3L) 

Entre 9 y 30 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica y 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 

Departamento 
Biología Animal, 
Biología Vegetal 

y Ecología 

1 responsable 
(Funcionaria C1.22.3) 
4 personas de soporte 

administrativo  
(1 Funcionario especialista 

C1.22.1 y  
3 C1.18.1) 

5 Técnicos especialistas de 
laboratorio (Laborales LG3L) 

Entre 9 y 31 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 

Departamento de 
Biología Celular, 

Fisiología e 
Inmunología 
(Unidades de 
Biociencias) 

3 personas de soporte 
administrativo  

(1 Funcionario C1.22.1, 
C1.16 y C2.16.1) 

1 Técnico medio de 
laboratorio (Laboral LG2L) y 
2 especialistas de laboratorio 

(Laborales LG3L) 

Entre 10 y 
20 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica y de 
los estudios de postgrado 

El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 

Departamento de 
Genética y 

Microbiología 

1 Gestora 
(Funcionaria A2.23.1) 

y 3 personas de soporte 
administrativo (1 Funcionaria  

especialista C1.21 y  
2 C1.18.1) 

3 Técnicos medio de 
laboratorio (Laborales LG2L) 

y 3 especialistas de 
laboratorio (Laborales LG3L) 

Entre 13 y 
35 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

El equipo de administración se encarga de la 
gestión contable de la investigación, gestión 

económica de la docencia, gestión académica de 
los estudios de postgrado y del soporte a las 

actividades de promoción externa. 
El equipo de técnicos de laboratorio da soporte a la 
preparación de materiales para la realización de la 
docencia práctica. Supervisan el buen estado de 
las instalaciones y del material y mantienen los 

stocks a niveles operativos. 
Laboratorios 

Docentes I de la 
1 Técnica media 

responsable  
Entre 10 y 
22 años de 

Coordinación, planificación ejecución y 
seguimiento de los procesos relativos a las 
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Facultad de 
Biociencias 

(Laboral LG2L) 
4 Técnicas especialistas 

(Laborales LG3L) 

experiencia 
en la 

Universidad 

prácticas docentes de todos los grados que hacen 
docencia en estos laboratorios 

Laboratorios 
Docentes II de la 

Facultad de 
Biociencias 

1 Técnica media 
responsable 

 (Laboral LG2L) 
2 Técnicas especialistas 

(Laborales LG3L) 

Entre 0 y 19 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

 
Coordinación, planificación ejecución y 

seguimiento de los procesos relativos a las 
prácticas docentes de todos los grados que hacen 

docencia en estos laboratorios 

Servicio 
Multimedia y 
Audiovisual 

(*) 

2 Técnicos especializados 
en temas audiovisuales 

 (Laboral LG3O) 

Entre 30 y 
32 años de 
experiencia 
en la 
Universidad 

Prestación de servicios asociados a la grabación y 
la creación de materiales audiovisuales de apoyo a 

la docencia y la investigación. 
Asesoramiento del entorno audiovisual, 

elaboración y planificación de vídeos, edición y 
producción. 

Administración 
de Centro y 
Decanatos 

1 Administradora 
(Laboral LG1A) 

3 Secretarias de Dirección 
(Funcionarias C1.22) 
1 Persona de soporte 

administrativo 
 (Funcionaria C1.16) 

Entre 14 y 
31 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

Soporte al equipo de decanato, gestión de 
instalaciones, de los recursos humanos y control 

presupuestario, atención a los usuarios de la 
comunidad universitaria, soporte a proyectos 
estratégicos de la Facultad y prevención de 

riesgos. 
 

Gestión 
Académica 
de Ciencias 

1 Gestor 
(Funcionario A2.24.5) 

2 Responsables de ámbito  
(Funcionarios A2.22) 

2 Administrativos 
funcionarios C1.21  
(1 especialista y 1 

responsable del horario de 
tarde) 

6 Personas de soporte 
administrativo 

(2 Funcionarios C1.18.1, 1 
C1.16 y 3 

 funcionarios interinos 
C1.14) 

Entre 0 y 30 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

Gestión de los expedientes académicos, 
asesoramiento e información a los usuarios, 

soporte a los coordinadores de titulación y a la 
planificación y ejecución de la programación 
académica, control sobre la aplicación de las 
normativas académicas y en la gestión de los 

convenios con empresas e instituciones para la 
realización del Practicum y de los programas de 

intercambio. 

Gestión 
Académica de 

Biociencias 
 

1 Gestora 
(Funcionario A2.24.5) 

2 Responsables de ámbito 
(Funcionarias A2.22.2) 

1 Administrativo especialista 
(Funcionario C1.21) 5 
personas de soporte 

administrativo 
(1 Funcionaria C1.18.1,  2 

Funcionarias C1.16 y 2 
Funcionarias interinas 

C1.14) 

Entre 0 y 32 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

 
Gestión de los expedientes académicos, 

asesoramiento e información a los usuarios, 
soporte a los coordinadores de titulación y a la 
planificación y ejecución de la programación 
académica, control sobre la aplicación de las 
normativas académicas y en la gestión de los 

convenios con empresas e instituciones para la 
realización del Practicum y de los programas de 

intercambio. 
 

Gestión 
Económica de 

Ciencias 

1 Gestora  
(Funcionaria A2.23) 

2 Administrativas 
especialistas (Funcionarias 

C1.22)  
2 Administrativas de soporte  

(Funcionarias C1.18.1) 

Entre 27 y 
36 años de 
experiencia 

en la 
Universidad  

Gestión y control del ámbito económico y contable 
y asesoramiento a usuarios.  

 
 
 
 

Gestión 
Económica de 

Biociencias 

1 Gestora 
(Funcionaria A2.23.3) 

2 Administrativo/as 
especialistas de soporte 
(Funcionario/as C1.22.1) 

1 Administrativa de soporte 
(Funcionaria C1.18.1) 

  

 
Entre 12 y 
33 años de 
experiencia 

en la 
Universidad 

 
 

Gestión y control del ámbito económico y contable 
y asesoramiento a usuarios 

Soporte Logístico 
y Punto de 
Información 

1 Técnico medio 
responsable 

(Laboral LG2L) 

Entre 8 y 33 
años de 

experiencia 

Punto de información a los usuarios y soporte 
logístico y auxiliar a la docencia, la investigación y 

los servicios. 
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(*) 2 Técnicos  
(Laboral LG3O) 

15 Auxiliares de servicio 
(Laboral LG4P) 

 

en la 
Universidad 

Biblioteca de 
Ciencia y 

Tecnología 
(**) 

1 Técnica responsable 
(Funcionaria A1.24.1) 

3 Gestoras bibliotecarias 
especialistas (Funcionarias 

A2 23.2) 5 bibliotecarias  
(1 Funcionaria A2.21 y 4 

A2.20) 
4 administrativas 

especialistas (3 Funcionarias 
C1.21 y 1 Funcionaria 

C1.18) 
1 administrativa (Funcionaria 

C1.16)  
2 auxiliares de servicio 

(Laborales LG4P) 

Entre 2 y 35 
años de 

experiencia 
en la 

Universidad 

 
 
 
 

 
Soporte al estudio, a la docencia y a la 

investigación. 
Ésta biblioteca da soporte a los estudios impartidos 

por la Facultad de Ciencias, la Facultad de 
Biociencias y la Escuela de Ingeniería. 

 
 
Resumen del personal de apoyo en la UAB: 
  

Ámbito / Servicio 
  

Personal de Soporte 
  

Administración de Centro 3 
Departamentos 31 
Decanato 2 
Gestión Económica 4 
Biblioteca de Humanidades 31 

Biblioteca de Ciencia y de Tecnología 17 
Servicio de Informática Distribuida 9 
Soporte Logístico y Punto de Información 11 
Gestión Académica 10 

Servicios de Soporte Docente y de Investigación 5 
Laboratorios docentes del Departamento de Física 5 

Servicio de Microscopía 6 
Total efectivos 134 

  
 
Resumen personal de apoyo UAM 
 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
PERSONAL FUNCIONARIO 

COMPLEMENTO 
DESTINO 

Grupo/ Subgrupo 
Adscripción 

ADMINISTRACIÓN   
    

ADMINISTRADOR/A GERENTE 26 
 A1/A2 

2- JEFE/A DE SECCIÓN 22 
 A2/C1 

2- JEFE/A DE ÁREA 20 
 A2/C1 

9- JEFE/A DE NEGOCIADO 18 
 A2/C1/C2 
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DEPARTAMENTOS   
    

DPTO. DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA    

2 GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE FILOLOGÍA FRANCESA   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE FILOLOGÍA INGLESA   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE FILOSOFÍA  
   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE GEOGRAFÍA 
2-GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 

 
18 
 
 

  

A2/C1/C2 

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA GENERAL, LENGUAS 
MODERNAS, LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, TEORÍA 
DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 

 
   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  
   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE HISTORIA MODERNA   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

DPTO. DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y PENSAMIENTO FIL.  
   

GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 
18 
 A2/C1/C2 

   
PERSONAL LABORAL   
TITULADO/A MEDIO LABORATORIO B2 

TITULADO/A MEDIO CARTOGRAFÍA 
DIGITAL B2 

7-TÉCNICO/A ESPECIALISTA SERVICIOS E 
INFORMACIÓN C3 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA AUDIOVISUALES C3 

TÉCNICO/A AUXILIAR LABORATORIO 
DE LENGUAS D 

TÉCNICO/A AUXILIAR 

Sº ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD 
UNIV. E 
INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

D 

 
 
 

    
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 

JEFE/A DE BIBLIOTECA 
25 
 A1/A2 

BIBLIOTECARIO/A 24 A1/A2 

6-BIBLIOTECARIO/A 
22 
 A1/A2 

BIBLIOTECARIO/A (CARTOTECA) 22 A1/A2 
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JEFE/A DE NEGOCIADO 
18 
 A2/C1/C2 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 
PERSONAL FUNCIONARIO CD. Grupo/ Subgrupo 

Adscripción 

ADMINISTRACIÓN   
ADMINISTRADOR/A GERENTE 26 A1/A2 
4- JEFE/A DE SECCIÓN 22 A2/C1 
3- JEFE/A DE ÁREA 20 A2/C1 
7- JEFE/A DE NEGOCIADO 18 A2/C1/C2 

    
  

DEPARTAMENTOS   
DPTO. DE BIOLOGÍA 
3-GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
DPTO. DE BIOLOGÍA MOLECULAR   
2-GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
DPTO. DE ECOLOGÍA   
GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
DPTO. DE FÍSICA TEÓRICA   
2-GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
DPTO. DE QUÍMICA   
GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
DPTO. DE QUÍMICA ORGÁNICA   
GESTOR/A DE DEPARTAMENTO 18 A2/C1/C2 
 
 
PERSONAL LABORAL  
ADMINISTRACIÓN 

TITULADO/A MEDIO ADMINISTRACIÓN B1 
6-TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA SERVICIOS E INFORMACIÓN C2 

4-TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA SERVICIOS E INFORMACIÓN C3 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA Sº ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIV. 
E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL C2 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO A2 
3-TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA LABORATORIO C1 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO DE BIOLOGÍA C1 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO DE BIOLOGÍA C3 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO A2 

TITULADO/A MEDIO LABORATORIO B1 

TITULADO/A MEDIO LABORATORIO B2 

2-TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO C1 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO C3 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO C1 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO DE ECOLOGÍA C1 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA SERVICIOS DE INFORMACION C3 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

2-TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA C1 

BIBLIOTECAS CD. Grupo/ Subgrupo Adscripción 
BIBLIOTECA DE CIENCIAS 
JEFE/A DE 
BIBLIOTECA 25 A1/A2 

7-
BIBLIOTECARIO/A 22 A1/A2 

AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 20 A2/C1 

JEFE/A DE 
NEGOCIADO 18 A2/C1 

3-AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 18 A2/C1 

 
 
Resumen personal de apoyo UC3M 
El personal de administración y servicios da apoyo a la docencia, implicándose en el soporte 
técnico de aulas, laboratorios (aulas informáticas y multimedia), Aula Global, Biblioteca, soporte 
a procesos de gestión académica e incluso soporte docente mediante la creación de recursos 
virtuales (Campus Global y Aula Global). 
La adecuación de este personal de apoyo directo a la docencia ha de considerarse a la vista de 
las funciones, formación técnica de cada equipo o grupo de trabajo y cuantificación del número 
de personas que dan dicho soporte. 
Así, por ejemplo, el grupo de Aula Global está formado por sendos coordinadores de Recursos 
Docentes, Innovación Docente, Soporte Técnico y Creación y Mantenimiento de Páginas Web; 
por bibliotecarios especializados en el manejo de recursos de información por áreas de 
conocimiento; y por una serie de colaboradores docentes entre los que se encuentran los 
Vicedecanos de Promoción y Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, de la 
Escuela Politécnica y de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
En cuanto al personal de Administración y Servicios implicado en temas de gestión de la 
organización de la enseñanza (Oficinas de Alumnos y Servicio de Apoyo a la Docencia y 
Gestión del Grado), cabe destacar su implicación en los procesos de mejora de la gestión, su 
acceso a programas de formación continua (sistemas de gestión, aplicaciones informáticas, 
habilidades de dirección y gestión); y su formación específica relacionada con el soporte directo 
a la docencia. 
La percepción de la calidad de los servicios de soporte a la docencia por los estudiantes y el 
profesorado, se viene analizando periódicamente y puede accederse a los informes sobre el 
tema desde la dirección de la página web (acceso intranet restringido): 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/la_universidad_en_cifras/calidad_
servicios_universitarios 
La valoración media de los servicios que presta el PAS ha ido mejorando y, en el curso 2016-
2017 ha alcanzado su valor máximo (4.02 puntos en una escala sobre 5 puntos). Si bien estos 
valores engloban servicios de cafetería, tienda-librería, reprografía. 
Merece destacarse que los servicios de soporte directo a la docencia como Biblioteca, 
Informática, Aula Global, Campus Global, etc. son valorados por encima de la media. A 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/la_universidad_en_cifras/calidad_servicios_universitarios
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/la_universidad_en_cifras/calidad_servicios_universitarios
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continuación, se recogen los efectivos, el perfil y cualificación profesional del personal de las 
unidades participantes en la gestión de los grados: 
 

 
Fuente: Servicio de Recursos Humanos (Datos a 31/12/2015) 

 
Mecanismos de contratación para asegurar el respeto a los principios de no disccriminación por 
razón de género o discapacidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 12ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica de universidades, que establece que: “Las 
universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.”, 
la Universidad Carlos III de Madrid ha creado en octubre de 2008 la Unidad de Igualdad, 
dependiente orgánicamente del Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con el principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
La Unidad de igualdad ha asumido, entre otras, las siguientes competencias: 

a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la 
Universidad. 

b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en 
materia de políticas de igualdad. 

c) Elaborar una memoria anual. 
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y 

fomentar en la comunidad universitaria el conocimiento y aplicación del principio 
de igualdad. 

 

Total 

General

PERSONAL APOYO AL GRADO-UNIDADES A1 A2 C1 C2 A B C D

APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 2 9 6 7 24 1 1 25

AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES 2 1 3 5 5 8

BIBLIOTECA 9 32 39 80 1 1 81

CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 1 3 7 1 12 4 1 1 6 18

CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 1 9 10 20 1 1 2 4 24

DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 1 1 2 4 4 4 8 12

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 1 12 14 11 38 1 2 3 41

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 1 1 2 1 1 3

GERENCIA 2 1 3 6 3 1 4 10

IGUALDAD 1 1 2 2

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 4 23 11 7 45 25 6 31 76

LABORATORIOS 2 1 1 4 1 7 35 43 47

OFICINA ALUMNOS LEGANES E.P.S. 4 5 12 21 21

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 5 2 7 2 1 1 4 11

PROYECTOS/OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 1 1

RECTORADO 1 1 3 5 5

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 2 12 8 5 27 1 1 2 29

SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2

SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 2 4 1 5 7

SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 1 1 2 8 8 10

SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 10 16 15 1 42 1 1 43

SERVICIO DE INVESTIGACION 5 8 4 9 26 5 2 7 33

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACION 1 4 2 9 16 2 2 18

SERVICIO JURIDICO 1 2 3 1 1 4

UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 1 4 2 7 7

VICERRECTORADOS 7 7 1 1 8

Total General 44 136 130 99 409 47 14 63 17 141 550

FUNCIONARIO LABORAL

Total 

FUNCIONARI

O

Total 

LABORAL
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En el desarrollo de sus competencias vigila que la Universidad Carlos III de Madrid cumpla 
rigurosamente el marco normativo europeo y español sobre igualdad y no discriminación en 
materia de contratación, acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo, y en 
particular, de lo previsto en: 
 
 La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla específicamente estos aspectos 
en: 

o Artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe 
realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

o Artículo 41.4, respecto de la investigación, en el sentido de que los equipos de 
investigación deben procurar una carrera profesional equilibrada entre hombres y 
mujeres. En cumplimiento de esta previsión, se han aprobado unas Medidas de 
apoyo a la investigación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la 
Universidad Carlos III de Madrid, aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión 
de 12 de julio de 2007. 

o Disposición Adicional 24ª: en relación con los principios de igualdad y no 
discriminación a las personas con discapacidad. 

 El Estatuto Básico del Empleado Público. 
 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 
 Real Decreto2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo de las 

personas con discapacidad. 
 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 El Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador contratado de las Universidades 

Públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 16.2) 
 Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (artículo 102.2), que recogen 

finalmente, el principio de igualdad en materia de contratación de profesorado universitario. 
 
Por último, la Universidad ha tomado las siguientes medidas encaminadas a hacer efectivo el 
principio de no discriminación: 

- Las Medidas de apoyo a la investigación para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en la Universidad Carlos III de Madrid, aprobadas por el Consejo de Gobierno 
en sesión de 12 julio de 2007 y la creación de la Cátedra de Igualdad y no 
discriminación “Norberto Bobbio”, impulsada por el Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” en sesión de su Consejo el 25 de febrero de 2004.  

- Aprobación del Primer Plan de Igualdad de la UC3M en Consejo de Gobierno de 8 de 
abril de 2010. Además, actualmente, una Comisión nombrada al efecto, está trabajando 
en la elaboración del Segunda Plan de Igualdad, que previsiblemente será aprobado en 
el primer cuatrimestre del curso 2016/17. 

- Creación de un Instituto Universitario de Estudios de Género, que fue aprobado por el 
Consejo Social el 20 de diciembre de 2012 

- Elaboración de un "Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo", aprobado por Consejo de Gobierno el 21 de marzo de 2013, así como 2 
documentos denominados: "Buenas prácticas para el tratamiento del lenguaje en 
igualdad" y "Buenas prácticas para el tratamiento de imágenes en igualdad", aprobadas 
por Consejo de Dirección en marzo de 2016. 

- Firma de la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta para la contratación 
de investigadores  el 17 de diciembre de 2015 comprometiéndose a garantizar los 
principios incluidos en dicha Carta y, entre ellos, los referidos a la no discriminación y a 
la igualdad en las condiciones de trabajo.  
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6.3. Previsión de personal académico y otros recursos humanos necesarios 
No se prevén recursos humanos adicionales a los que constan en el apartado anterior.  

6.4. Profesorado de las universidades participantes 
 

Resumen personal académico de la Universidad Autónoma de Madrid 
 

Universidad Categoría Académica Doctores Número 
acreditados 

Créditos 
impartidos 

Categoría Núm % Núm % 
UAM Catedráticos 8 19 8 19 8 31 
 Titulares 16 38 16 38 16 61 
 Contratado 

doctor 
10 23 10 23 5 30,5 

 Ayudante 
doctor 

7 16 7 16 4 18 

 Asociados 1 2 - - - 1,5 
 Otros 1 2 - - - 2 
 SUBTOTAL 43 100% 41 86% 33 144 

 
 
 
Resumen personal académico de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
En el caso de la UC3M la aportación de profesorado para impartir las asignaturas del título será 
la siguiente. 
 

Universidad Categoría Académica Doctores Número 
acreditados 

Créditos 
impartidos 

Categoría Núm % Núm % 
UC3M Catedráticos 1 5 1 5 1 5 
 Titulares 6 27 6 27 6 34 
 Visitantes 5 23 5 23 5 18 
 Otro pers. cont. 10 45 2 9 2 75 
 SUBTOTAL 22 100% 14 64% 14 132 

 
 
Asignaturas obligatorias impartidas en la UC3M 

Asignatura ECTS Carácter Departamento previsto 

Inteligencia natural y artificia 6 OB Informática 
Cosmología y cultura 6 OB Física 
Métodos para el análisis de datos 6 OB Estadística 
Cultura y tecnología 6 OB Humanidades 

Comunicación científica 6 OB Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

TOTAL 30     
 
 
En el caso concreto de las asignaturas que serán impartidas en la Universidad, la primera 
(“Inteligencia artificial y natural”) puede ser impartida por el personal del Departamento de 
Informática de la Universidad. Se trata de uno de los departamentos más grandes de la 
Universidad compuesto por más de 150 profesores y que tiene experiencia previa en la 
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docencia e investigación de dichas áreas de conocimiento. En concreto a través del Grupo de 
Inteligencia Artificial. 
Por otro lado, la asignatura “Métodos para el análisis de datos” puede ser impartida por el 
Departamento de Estadística, cuyos profesores tienen experiencia en la impartición de 
asignaturas similares sobre análisis de información. En concreto, la Universidad cuenta con 
una Grado en Estadística y Empresa en el que este departamento tiene un peso relativo muy 
importante. 
La asignatura “Cosmología y cultura” puede ser impartida por el Departamento de Física cuyos 
profesores tienen experiencia en la impartición de asignaturas similares sobre la interrelación 
de la ciencia y el pensamiento. Por su parte, la asignatura “Cultura y tecnología” puede ser 
impartida por el Departamento de Humanidades. 
Por último, la asignatura “Comunicación científica” puede ser impartida por el Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, que cuenta con profesorado capacitado en disciplinas 
relacionadas con la ciencia y el periodismo y con experiencia acreditada en divulgación 
científica. 
Los departamentos indicados tienen, además, experiencia docente en la impartición de los 
citados cursos de humanidades donde existe una mayor interacción entre las disciplinas 
propias de cada área de conocimientos y las humanidades. Lo que resulta, por lo tanto, en el 
germen perfecto para el desarrollo de este Grado. 
 
Asignaturas optativas 
 

ASIGNATURA ECTS Carácter Departamento previsto 
Innovación y cambio tecnológico 6 OT Economía de la Empresa 
Teoría de los juegos 6 OT Economía 
Historia de la economía mundial 6 OT Ciencias Sociales 
Historia política y social 6 OT Ciencias Sociales 
Retos ambientales globales 6 OT Ciencias Sociales 
Análisis estadístico de datos 6 OT Estadística 
Redes sociales y comunidades virtuales 6 OT Biblioteconomía y 

Documentación 
Aspectos legales y éticos de la información 
digital 

6 OT Derecho Público del Estado 

Ciencia y cambio histórico 6 OT Humanidades: Historia, 
Geografía y Arte 

Historia del mundo actual 6 OT Humanidades: Historia, 
Geografía y Arte 

Teoría de la cultura contemporánea 6 OT Humanidades: Filosofía, 
Lenguaje y Literatura 

Oratoria y medios de comunicación 6 OT Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Comunicación y participación ciudadana en la 
red 

6 OT Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Teoría y análisis del documental audiovisual 6 OT Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Teoría política y tradiciones de pensamiento 6 OT Ciencias Sociales 

TOTAL 90     
 
Todos los departamentos implicados en la docencia de las asignaturas optativas tienen 
experiencia acreditada en su impartición en los Grados de referencia como son Administración 
y Dirección de Empresas, Humanidades, Periodismo o Ciencias Sociales. Grados, en muchos 
de los casos, de referencia a nivel nacional. 

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=204&plan=147&asig=13190&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=204&plan=395&asig=13161&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=305&plan=408&asig=16621&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=305&plan=408&asig=16632&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=340&plan=376&asig=17450&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=340&plan=376&asig=17453&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=340&plan=376&asig=17451&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=340&plan=376&asig=17451&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=213&asig=13816&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=213&asig=13817&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=213&asig=13835&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=212&plan=383&asig=13293&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=212&plan=383&asig=13268&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=212&plan=383&asig=13268&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=212&plan=383&asig=13271&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=205&plan=396&asig=14085&idioma=1
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
7.1. Recursos materiales y servicios de la universidad 
La UAB cuenta con los recursos materiales adecuados para el número de estudiantes y las 
características de las titulaciones que se imparten. A continuación, se ofrece una descripción 
resumida de los recursos materiales de la Facultad de Filosofía y Letras, que en la UAB 
acogerá mayoritariamente la docencia de este grado (clases teóricas y seminarios). 
 

AULAS, SEMINARIOS Y LABORATORIOS PARA LA DOCENCIA  
Y OTROS ESPACIOS Y SERVICIOS 

 
Tipología Número y/o observaciones 

Aulas de docencia (*) 49 aulas y 11 seminarios. Todas las aulas y 
seminarios están dotados con ordenador, 
conexión a internet y cañón de proyección. Las 
aulas de mayor capacidad disponen de sistemas 
de megafonía. 

Aulas de informática 5 aulas: dotadas con un total de 120 equipos 
informáticos, están abiertas de 8.30h a 21 h, 
preferentemente para docencia presencial y para 
uso libre cuando no hay docencia programada. 
Disponen de programas ofimáticos, así como 
específicos para la docencia de contenidos de 
Geografía, Estadística, Arqueología, etc. 

Sala de videoconferencias 1 espacio específico para la realización de 
videoconferencias. 

Laboratorios docentes 3 (Geografía y Arqueología) 
Biblioteca y sala de revistas (*) Integradas en el Servicio de Bibliotecas de la 

UAB. Además del acceso al fondo documental 
dispone de un aula con 30 ordenadores, 
espacios de trabajo individual y espacios de 
trabajo en grupos de diferentes dimensiones. 

Sala de estudios  1 
Sala de juntas (**) 1 (capacidad: 60 personas) 
Sala de grados (**) 1 (capacidad: 80 personas) 
Auditorio (**) 1 (capacidad: 420 personas y equipado sistema 

de megafonía, iluminación, sonorización, piano, 
etc.) 

Laboratorio de Tratamiento del habla y 
del sonido 

2 cámaras anecoicas o insonorizadas. 1 espacio 
técnico y de edición. Equipamiento informático 
para la realización de prácticas docentes en 
grupos reducidos. 

Sala de Actos Frederic Udina  1 (capacidad: 56 personas) 
Local de estudiantes 1 
Red Wifi En todas las aulas, seminarios, salas, y en todos 

los espacios comunes de la Facultad. 
Equipamiento especial 4 pianos (aulas de los estudios de Musicología) 
Servicio de reprografía (**) 1 
Servicio de restauración (**) 1 

 (*) Este recurso es compartido con las facultades de Psicología, de Ciencias de la Educación y de 
Traducción e Interpretación. 
(**) Estos espacios o servicios son compartidos con la Facultad de Psicología. 
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Se cuenta con los fondos de la Biblioteca de Humanidades, la Hemeroteca y la Cartoteca 
General, que forman parte del Servicio de Bibliotecas de la UAB destinado a apoyar el 
aprendizaje, la docencia y la investigación realizadas en las facultades de Filosofía y Letras, 
Psicologías, Ciencias de la Educación y Traducción e Interpretación. Su fondo, especializado 
en las áreas temáticas correspondientes a las disciplinas que se imparten en estos centros, 
incluye más de 440.000 libros y unos 40.000 documentos especiales. En la Sala de revistas el 
fondo es de 6.400 títulos y la colección de la Cartoteca General dispone de 47.000 mapas.  
 
La Biblioteca de Humanidades recibe también numerosos y valiosos donativos de colecciones 
especializadas y se hace cargo de los archivos personales de algunos escritores, editores, 
críticos y académicos, como el fondo Pere Arbonès o Pere Calders. Merece la pena destacar la 
aportación del fondo bibliográfico del profesor Jordi Castellanos i Vila.  
 
En las Facultades de Ciencias y de Biociencias, ubicadas en el mismo edificio C, la 
Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con los recursos siguientes: 
 
Tipología Número y/u observaciones 

 
Aulas de docencia (*) 59 aulas y seminarios. Todos estos 

espacios docentes están dotados con 
ordenador, conexión a internet y cañón 
de proyección. Las aulas de mayor 
capacidad disponen de megafonía. 

Aulas de informática (*) 8 aulas dotadas con un total de 197 
equipos informáticos. Están a 
disposición de los usuarios de 8.30 a 21 
horas, preferentemente para docencia 
presencial y para uso libre cuando no 
hay docencia programada. Disponen de 
programas ofimáticos, así como 
específicos para la docencia de 
contenidos de Matemáticas, Química, 
Biología, Genética… 

Laboratorios docentes La Facultad de Ciencias cuenta con 12 
laboratorios docentes ubicados en el 
ámbito de los diferentes departamentos 
y gestionados por éstos y la Facultad de 
Biociencias cuenta con 25 laboratorios 
que gestiona de manera integrada. 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología (**) Integrada en el Servicio de Bibliotecas 
de la UAB. Además del acceso al fondo 
documental dispone de un aula de 
informática con 16 ordenadores y de un 
aula para formación con conexiones 
informáticas y eléctricas para trabajar 
con ordenadores portátiles y con 
capacidad para 25 usuarios. Además, 
cuenta con múltiples espacios de trabajo 
individual y 10 espacios de diferentes 
dimensiones para trabajo en grupo. 

Sala de estudios y zonas de estudio (*) El Edificio C cuenta con una sala de 
estudio y, además, por todo el edificio 
hay diferentes zonas de trabajo y 
estudio.  
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Sala de juntas (*)  1 sala equipada con 2 equipos 
informáticos, cañón de proyección y 
sistema de grabación de reuniones. Con 
capacidad para 25 personas. 

Sala de grados (*) 1 sala equipada y con capacidad para 88 
personas.  

Sala de actos  (*) 1 sala totalmente equipada con 2 
cañones de proyección de alta 
definición. Con capacidad para 230 
personas. 

Local de estudiantes (*) 1 
Red wifi En prácticamente todas las aulas y 

seminarios en todas las salas y en la 
biblioteca y algunos laboratorios 
docentes 

Servicio de reprografía (*) 1  
Servicio de restauración (*) 1 
 
 
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
 
Todos los laboratorios disponen de personal especializado de soporte que se ocupa, además, de 
ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las instalaciones y el instrumental en 
perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las demandas de reposición de los stocks. 
También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o renovación de equipos y material. 
Este personal recibe formación permanente en materia de seguridad y prevención, así como de una 
amplia oferta de cursos de reciclaje diversos, relacionados con su especialidad. Se dispone de una 
posición de trabajo móvil adaptada para alumnos con discapacidad, y que fue adquirida para dar 
servicio a cualquier usuario que debido a sus condiciones de movilidad reducida lo necesite.  
En cuanto a dotaciones, todos los laboratorios disponen de una pizarra y en el caso que no tengan 
de forma fija videoproyector, ordenador y pantalla, disponemos de elementos portátiles que se les 
proporcionan siempre que es necesario.  
 
Se cuenta con 12 Laboratorios con capacidad, cada uno de ellos, para 30 alumnos y dotados con 
tomas de agua, gas, electricidad, aire comprimido y Nitrógeno. También disponen todos ellos de 
vitrinas extractoras de gases.  
 
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE BIOCIENCIAS 
 
Las dotaciones actuales de la Facultat de Biociències incluyen un total de 25 laboratorios de 
docencia, de los cuales 10 están catalogados como laboratorios integrados multifuncionales, 
siendo los demás los correspondientes a las diferentes Unidades con docencia en las actuales 
Licenciaturas. Todos los laboratorios están equipados con las instalaciones de fluidos, el 
mobiliario y las condiciones de seguridad reguladas y su dotación técnica varía según el ámbito 
de uso mayoritario de cada uno de ellos. Los estudiantes de la Facultad son también usuarios 
de un número limitado de laboratorios correspondientes a otras Facultades, en especial la de 
Ciencias.  
 
Todos los laboratorios actuales disponen de personal especializado de soporte que se ocupa, 
además, de ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las instalaciones y el 
instrumental en perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las demandas de 
reposición de los stocks. También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o 
renovación de equipos y material. Este personal recibe formación permanente en materia de 
seguridad y prevención así como de una amplia oferta de cursos de reciclaje diversos, 
relacionados con su especialidad. 124  
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Se dispone de una posición de trabajo móvil adaptada para alumnos con discapacidad, y que 
fue adquirida para dar servicio a cualquier usuario que lo necesitara debido a sus condiciones 
de movilidad reducida.  
 
Todos los laboratorios disponen de una pizarra y, en el caso que no tengan de forma fija 
videoproyector, ordenador y pantalla, disponemos de elementos portátiles que se les 
proporcionan siempre que es necesario. 
 
BIBLIOTECA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La Biblioteca de Ciencia y Tecnología (a partir de ahora BCT) cuenta con la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de los Servicios Bibliotecarios ANECA que 
garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de mejora continua en relación a sus 
necesidades. La biblioteca presencial ocupa unos 3000 metros cuadrados en las plantas 0 y -1 
del edificio C y cuenta con 500 plazas de lectura y 35 puntos informatizados o multimedia. 
Ofrece su servicio ininterrumpidamente 13 horas al día que se complementa con la sala “24 
horas” (que abre durante los 365 días del año) común para todo el Servei de Biblioteques. El 
fondo se halla repartido en los 5600 metros lineales de estanterías de libre acceso y lo forman: 
105.000 monografías 3.611 títulos de revista (la subscripción de 1116 de los cuales está 
vigente) 12.000 títulos de revista electrónicos accesibles al texto completo. 
 
La BCT cuenta además con un Fondo de Historia de la Ciencia compuesto por más de 6000 
monografías, 113 revistas en formato microforma , y numerosas fuentes originales, entre las 
cuales destacan: 
 Collections from the Royal Society: Journal Books of Scientific Meetings, 1660-1800 ; 

Council Minutes, 1660-1800 ; Miscellaneous Manuscripts ; The Early Letters and Classified 
Papers, 1660-1740 

 Archives for the History of Quantum Physics 
 Landmarks of Science 
 Fons Cros. Colección de 44 revistas de Química industrial, adquiridas por donativo, que 

incluye fondos del período 1857-1953 de notable interés histórico. Está depositado en la 
Reserva de la UAB. 

 
 
Criterios de accesibilidad en la UAB 
Los Estatutos de la UAB especifican en el artículo 3.1 las aspiraciones que orientan al gobierno 
de nuestra universidad: "Para desarrollar sus actividades, la Universidad Autónoma de 
Barcelona se inspira en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad". 
Nuestra comunidad ha manifestado a lo largo de los años su sensibilidad por la situación de las 
personas con discapacidad, particularmente en relación con el alumnado. Por otra parte, se 
han llevado a cabo una serie de iniciativas orientadas a favorecer la inclusión en el caso del 
personal de administración y servicios y del personal académico. 
 
La Junta de Gobierno de la UAB aprobó el 18 de noviembre de 1999 el Reglamento de 
igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales, que regula las 
actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el 
efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las 
instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se 
proporcionan. Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se extiende a los 
siguientes ámbitos:  

 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB 

http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/royal-society-1345733232586.html
http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/Archives-for-the-History-of-Quantum-Physics-(AHQP)-1345733232596.html
http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/Landmarks-of-Science-1345733232606.html
http://cataleg.uab.cat/search~S1*spi/?searchtype=c&searcharg=fons+cros&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xfons+cros&SORT%3DD
http://cataleg.uab.cat/search~S1*spi/?searchtype=c&searcharg=fons+cros&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xfons+cros&SORT%3DD
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 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 
laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, residencia 
universitaria 

 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material 
accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los 
espacios virtuales. 

 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos 
adaptados  

 
Además, la UAB a través del Observatorio para la Igualdad, tiene establecido un Plan de 
acción la para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad con el propósito 
de agrupar en un solo documento el conjunto de iniciativas que se llevan a cabo, a la vez que se asume 
como responsabilidad institucional la inclusión de las personas con discapacidad, con el objetivo de 
hacer la comunidad un espacio inclusivo. 
 

 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 

 Recursos Materiales y Servicios de la Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias de la UAM posee una infraestructura moderna y adecuada para la 
impartición de unos Grados y Másteres de alta calidad. 

 
AULAS 

 
En la actualidad, y gestionadas por la Facultad de Ciencias hay 43 aulas con una capacidad 
superior a 70 plazas, 18 aulas con capacidad de entre 50 y 70 plazas, 14 aulas con 
capacidad entre 25 y 50 plazas y 8 aulas con una capacidad de 25 plazas, diseñadas 
especialmente para trabajar con grupos reducidos en talleres, seminarios, etc. 

 
Todas ellas están equipadas con los medios audiovisuales necesarios (megafonía, cañones 
de proyección, ordenadores…)  y disponen de conexión inalámbrica y por cable de alta 
velocidad a Internet. 

 
La distribución de estas aulas se realiza con un curso de antelación, en base a las 
necesidades previstas por las Comisiones Docentes de las titulaciones. Con cierta 
periodicidad se realizan pequeñas obras de mejora para adaptar las aulas a las necesidades 
del momento, con el fin de asegurar que se dispone de espacio docente adecuado y 
suficiente para abordar las enseñanzas. 

 
 
LABORATORIOS DOCENTES Y EQUIPAMIENTO 

 
En las titulaciones de la Facultad de Ciencias siempre ha tenido una extraordinaria 
importancia la formación práctica. Por ello, una de las modalidades docentes empleadas 
tradicionalmente ha sido el aprendizaje basado en problemas, muchos de los cuales se 
plantean y resuelven en el laboratorio, aumentando en complejidad y realismo a medida que 
aumentan los conocimientos y habilidades prácticas de los estudiantes. Es por esto que 
en nuestra Facultad existen actualmente un total de 72 laboratorios docentes de diversa 
capacidad (30 en el edificio de Ciencias, 34 en el de Biología y 8 en el edificio de 
Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos perfectamente equipados para la 
realización del apartado experimental de nuestras asignaturas (laboratorios de química 
básica y avanzada, síntesis orgánica e inorgánica, laboratorios para el desarrollo de 
experimentación instrumental, laboratorios de física básica y avanzada, laboratorios de 

http://www.uab.cat/web/l-observatori/discapacidad-1345697312568.html
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
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cristalografía, geociencias, biología, zoología, botánica, laboratorios de biología 
molecular, microbiología, etc..), y una planta piloto en la que se desarrollan prácticas de 
Ingeniería Química y de Tecnología de los Alimentos. 
 
Cada Laboratorio docente tiene asignado personal técnico (además del docente coordinador 
de prácticas) que se responsabiliza del correcto mantenimiento y renovación del 
equipamiento. Ellos son los encargados de asegurar su buen funcionamiento, y de 
repararlos o de coordinar y supervisar su reparación/substitución, de acuerdo con las casas 
comerciales.  Además, la UAM cuenta con los Servicios Generales de Apoyo a la 
Investigación (SEGAINVEX), que también colaboran en la medida de lo posible en las 
reparaciones del material docente. Con casi un curso académico de antelación, se hace la 
previsión de gasto de material fungible e inventariable para garantizar unas enseñanzas 
prácticas de calidad. 
 

SALAS DE ESTUDIO 
 
La Facultad de Ciencias cuenta con un total de 247 plazas en salas de estudio, distribuidas 
en 75 en el edificio de Ciencias y de 172 plazas en el edificio de Biología. Así mismo cuenta 
con salas de trabajo en grupo, a disposición de todos los estudiantes. El número de salas de 
este tipo está distribuido en un total de 9 (56 plazas) en el edificio de Ciencias, y de 9 (62 
plazas) en el edificio de Biología, lo que hacen un total de 118 plazas en salas de trabajo en 
grupo para estudiantes, todas ellas con pizarra y conexión inalámbrica a internet. 

 
AULAS DE INFORMÁTICA.   

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con cerca de 1000 ordenadores personales 
distribuidos entre unas 40 aulas de informática. De ellas 12 se ubican en la Facultad de 
Ciencias (4 en el edificio de Biología con un total de 122 puestos y otras 8 en el edificio de 
Ciencias con un total de 275 puestos). Todos los ordenadores están dotados de los 
programas necesarios para la docencia. 

 
BIBLIOTECA DE CIENCIAS 

 
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias encontrarán gran parte de la información 
necesaria para el desarrollo de sus estudios en la Biblioteca de Ciencias 
http://biblioteca.uam.es/ciencias/ de la UAM. 
 
Esta Biblioteca se ubica en un edificio propio, con 8.700 metros cuadrados de superficie. 
Dispone de unas 88.700 monografías, 2.125 libros electrónicos, más de 3.500 CDs, DVDs y 
mapas y 8.200 obras inéditas (tesis doctorales, proyectos de fin de carrera, tesinas...). La 
colección de revistas suscritas en papel, ha sido sustituida casi en su totalidad por 
suscripciones electrónicas, poniendo a disposición más de 13.500 revistas electrónicas de 
las distintas áreas de la Ciencia, así como un elevado número de Bases de Datos 
especializadas. Actualmente, está atendida por 16 Bibliotecarios y 1 Administrativo, plantilla 
con la que colaboran 16 Becarios COIE y 2 becarios FyA. Dicha biblioteca está dotada de las 
siguientes infraestructuras y servicios: 
 
- 2 Salas de lectura con libre acceso a los fondos bibliográficos y 730 puestos de 
lectura. 
- 10 Salas de trabajo en grupo con 60 puestos y 1 Sala de Investigadores. 
-  Una Sala BÚHO (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE HORARIO OPTIMIZADO) con 290 
puestos de estudio. 
- CDEN (Centro de Documentación de Espacios Naturales) con una importante colección 
relativa a la gestión de Espacios Naturales. 
http://biblioteca.uam.es/cdespaciosnaturales/default.html 

http://biblioteca.uam.es/ciencias/
http://biblioteca.uam.es/cdespaciosnaturales/default.html
http://biblioteca.uam.es/cdespaciosnaturales/default.html
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- 27 terminales de consulta informática para acceder a las bases de datos y revistas en 
formato electrónico, Red inalámbrica WIFI para conexión a Internet de ordenadores portátiles. 
- Un   puesto adaptado para personas con discapacidad, visual o motora. 
http://biblioteca.uam.es/sc/puestos_personas_discapacidad.html 
- Una máquina de Autopréstamo que permite al usuario, sacar en préstamo libros de la 
Biblioteca, en régimen de autoservicio. 
- Una hemeroteca con 2 Salas de lectura y 213 puestos de lectura. 
- 304 taquillas en préstamo. 
- Buzones de devolución de libros en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias, el edificio de 
Biología y la Sala BUHO. 
- Una amplia oferta de Cursos de Formación para el uso de los recursos que pone la 
Biblioteca a disposición de sus usuarios. 
http://biblioteca.uam.es/ciencias/formacionUsuarios.html 
- Un aula Multimedia con 20 ordenadores, para la formación de usuarios. 

 
La Biblioteca organiza todos los años exposiciones temáticas, muchas de ellas en 
colaboración con miembros de la Facultad, tanto físicas como virtuales, sobre cuestiones de 
interés relacionadas con la Ciencia: 
http://biblioteca.uam.es/ciencias/ExposicionesVirtuales.html 

 
Cualquier usuario puede solicitar la compra de material bibliográfico, de forma que una 
comisión de biblioteca evalúa la solicitud y, si se considera oportuna, gestiona la compra. 
De esta manera en la medida de las posibilidades presupuestarias es posible mantener 
actualizados los fondos bibliográficos. 
 

 
 Recursos Materiales y Servicios  de la Facultad de Filosofía y Letras 

 
 La Facultad de Filosofía y Letras ha venido desarrollando tradicionalmente sus programas 
formativos en un amplio edificio que dispone de los recursos materiales y servicios 
indispensables para garantizar el correcto desarrollo del grado propuesto. 
 A lo largo de los últimos tiempos, la Facultad de Filosofía y Letras ha sacado adelante, de 
hecho, un ambicioso proyecto de instalación y mejora de recursos y servicios con la vista 
puesta en el horizonte del Espacio Europeo de la Educación Superior, donde entre otras 
cuestiones se han tenido en cuenta las directrices emanadas de los trabajos de la Unidad de 
Calidad y Formación en torno a las necesidades derivadas del avance tecnológico y de los 
cambios en los métodos docentes o en los perfiles del alumnado. Ese proyecto ha permitido al 
centro disponer ya de los medios materiales y servicios que a continuación pasamos a detallar, 
así como de un plan de acciones de mejora que se irá aplicando en el futuro inmediato.  
 
AULAS DE INFORMÁTICA.   

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con cerca de 1000 ordenadores personales 
distribuidos entre unas 40 aulas de informática. 6 de ellas están ubicadas en el edificio de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Cuentan, todas, con sistema informatizado de reserva y gestión 
accesible directamente al usuario ((http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/adi/), con las 
capacidades siguientes: 

― Aulas de capacidad pequeña (< 20): FIL1, FIL3 

― Aulas de capacidad mediana (de 20 a 40): FIL2, FIL4, FIL 5 y FIL 6 
Todos los ordenadores están dotados de los programas necesarios para la docencia. 
 
 

http://biblioteca.uam.es/sc/puestos_personas_discapacidad.html
http://biblioteca.uam.es/ciencias/formacionUsuarios.html
http://biblioteca.uam.es/ciencias/ExposicionesVirtuales.html
http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/adi/
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LABORATORIO HIPERMEDIA  
 
Se encuentra situado en el Módulo II-Bis de la Facultad de Filosofía y Letras.  
Dispone de:  
- Aula para docencia con 20 ordenadores, más un puesto para el profesor desde el que se 
puede comunicar con los alumnos.  
- 1 cañón para proyección de PC.  
- Conexiones a parabólicas digitales. 
- Se puede solicitar la instalación de software para docencia, auto-aprendizaje e investigación.  
 
AULA MULTIUSOS I 
 
Se encuentra situada en el Módulo II-Bis de la Facultad de Filosofía y Letras.  
Dispone de:  
- 9 puestos de Vídeo y TV, 2 de ellos con sistemas NTSC, PAL y SECAM para visionado 
individual o para cinco personas. Todos los puestos cuentan con conexión a antena parabólica 
digital.  
- 32 puestos de audio: 14 de escucha individual o en parejas y 18 para escucha individual y 
auto-grabación. 
- 3 ordenadores de libre acceso para la utilización in situ de CD-Rom.  
- Material didáctico para uso exclusivo en el aula: manuales, películas, documentales, cintas de 
audio, diccionarios, lecturas recitadas, CD-Rom y DVD.  
 
SALAS DE VIDEO 
 
Existen actualmente tres salas de video en la Facultad de Filosofía y Letras, en los módulos II, 
IV y X-Bis. Dichas salas, de amplia capacidad, están equipadas con aparatos reproductores de 
VHS y DVD, equipos de música, cañones de proyección y ordenadores, y, en general, con 
sistemas audiovisuales que permiten la reproducción de imágenes fijas y en movimiento. 
 
 
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
 
La Biblioteca de Humanidades está situada en el Campus de Cantoblanco, junto a la estación 
de RENFE. Dispone de un edificio propio que fue inaugurado en 1996. En su interior está 
ubicada la cartoteca Rafael Mas y la colección bibliográfica del Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer. Integra todos los recursos de información necesarios para el aprendizaje, 
la docencia y la investigación en el campo de las Humanidades al servicio de estudiantes, 
profesores, investigadores y demás usuarios de acuerdo con las titulaciones que se imparten 
en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Instalaciones y equipamiento 
 

 965 puestos de lectura distribuidos en dos salas de estudio, sala de investigadores e 
Instituto de la Mujer 

 4 salas de trabajo en grupo equipadas con ordenador que pueden ser utilizadas por 
grupos de entre dos y seis personas previa reserva en el Mostrador de la Biblioteca 

 20 ordenadores para la consulta del Catálogo, bases de datos y otros recursos 
electrónicos, distribuidos en las dos salas de estudio, sala de investigadores y en el hall 
de entrada 

 Lector/Reproductor de microfilm y microfichas 
 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio situadas en ambas salas de lectura.  
 Salas de investigadores 
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 Salas de trabajo en grupo 
 

Organización y recursos humanos 
 
Actualmente la Biblioteca de Humanidades cuenta con cerca de 20 efectivos en plantilla, 
repartidos en los turnos de mañana y tarde, y de diferentes categorías laborales (Facultativo, 
Ayudante, Auxiliar y Administrativo). 
 
 AULAS DE DOCENCIA 
 
Se han reconsiderado los espacios en función de los nuevos tipos de docencia, que comportan 
locales más flexibles y ajustados al tamaño de los grupos de alumnos. En este sentido, se ha 
apostado por subsanar el déficit de aulas pequeñas (20-30 estudiantes), ajustadas a los 
requerimientos de unos nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje más participativos, que 
implican un seguimiento personalizado de los estudiantes, así como la adquisición por éstos de 
diversas competencias y destrezas a través de seminarios, trabajos en grupo, exposiciones 
orales y diversos tipos de prácticas en aula.  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
 ESPACIOS TOTAL 

SALAS 
COMUNES 

SALON DE ACTOS 1 

 SALA DE CONFERENCIAS 1 
 SALA DE GRADOS 1 
 SALA DE REUNIONES 1 
 SALA DE JUNTAS DEL 

DECANATO 
1 

 SALAS DE VIDEO 3 
AULAS DE 
DOCENCIA 

AULAS 82 

 SEMINARIOS 15 
LABORATORI

OS 
SALA DE CABINAS 1 

 AULA MULTIUSO 1 
 LAB. DE IDIOMAS 1 

LAB. LINGÜÍSTICA INFORMÁTICA 1 
LAB. Gª. FISICA 1 
LAB. Gª. APLICADA 1 
LAB. RESTAURACIÓN 1 
LAB. ARQUEOLOGIA 
EXPERIMENTAL 

1 

LAB. DOCENTE ARQUEOLOGIA 1 
AULAS DE 

INFORMÁTICA 
AULAS INFORMÁTICA 6 

OTROS 
ESPACIOS 

SALAS DE JUNTAS 8 

 SALA SÓCRATES 1 
 AULA DIDÁCTICA BLANCO F. 1 
 SALA ALTAMIRA 1 
 SALA HISTORICISTA 1 
 TEIM 1 
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SALAS DE INVESTIGACION 2 
GABINETES DE ESTUDIOS 3 

 138 
 
AULAS DE VÍDEO 
 

― Aula de Vídeo I (72 plazas) 
― Aula de Vídeo II, aula 205 (60 plazas) 
― Aula de Vídeo III (30 plazas) 

 
SALAS DE BECARIOS Y ESTUDIOS 
 

― Sala de Becarios (PIF) de la Facultad de Filosofía y Letras. 
― Salas de Becarios (PIF) de algunos departamentos. Cuentas con ellas, por ejemplo, los 

de Historia Moderna e Historia Contemporánea. 
― Salas de becarios (PIF) ubicadas en el módulo VI-bis, planta 1ª. 
― Salas de estudio colectivo (5) en la Facultad, con el fin de que los estudiantes cuenten 

con espacios adecuados para realizar los trabajos en grupo. 
 
CONVENIOS PARA PRÁCTICAS 
 
La Facultad de Filosofía y Letras dispone de un amplio programa de prácticas externas a cargo 
de la Vicedecana de Empleabilidad. El listado de empresas y entidades con las que la Facultad 
tiene firmados convenios, cuya utilización es más frecuente en la enseñanza de posgrado, 
figura en la web de la Facultad. 
 
PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
En lo que respecta a los Departamentos implicados en el grado, y de acuerdo con sus 
competencias y posibilidades, cabe reseñar lo siguiente: 
 

o Adaptación de los espacios actuales para optimizar los recursos y facilitar y 
dinamizar las actividades docentes y de investigación relacionadas con el 
posgrado.  

o Actualización periódica de equipos, software e inversión en nuevos instrumentos 
de acuerdo con el presupuesto anual que tienen asignado. 

o Recursos bibliográficos y material docente: adquisición periódica de fondos 
adecuados para el postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento. 

 
 

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El Servicio de Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid es el encargado 
de la revisión y mantenimiento de la infraestructura general del Campus. Depende de la 
Vicegerencia de Economía y Recursos Materiales. 

Su actividad se desarrolla en cuatro frentes fundamentales: Mantenimiento correctivo, 
preventivo, de modificación de las infraestructuras y de Asesoramiento técnico. 

 OTROS RECURSOS 
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La Universidad Autónoma de Madrid cuenta, por otra parte, con una serie de servicios a la 
comunidad universitaria de gran importancia tanto para el personal perteneciente a dicha 
universidad como para el alumnado: 
 
Servicio Interdepartamental de Investigación (SIDI) 

 
Servicio que está estructurado en laboratorios en los que se dispone de numerosas 
técnicas analíticas que sirven de apoyo a la investigación que se realiza en toda la 
UAM, especialmente para la Facultad de Ciencias, donde se encuentra localizada la mayor 
parte de dicho servicio. Entre otras, se dispone de técnicas tan importantes como 
Microscopía Electrónica de Barrido, Difracción de rayos X, Fluorescencia de rayos X, 
Cromatografía de Gases/Masas, ICP, Análisis Elemental, etc.  
 
Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX) 

 
Este servicio tiene como objetivos básicos los de suministrar apoyo técnico y llevar a cabo la 
construcción de prototipos necesarios tanto para tareas docentes como de investigación. Las 
secciones de las que consta son las siguientes: oficina técnica, electrónica, vidrio y cuarzo, 
soldadura, mecánica y criogenia. 
 
Centro de computación científica (CCC) 

 
Centro cuyo principal objetivo es ofrecer y gestionar recursos informáticos destinados a la 
investigación. Dispone de servidores multiprocesador para realizar cálculos científicos de 
alto rendimiento, al que los usuarios acceden a través de la red. Además, el CCC dispone de 
un laboratorio de simulación donde se pueden realizar cursos para estudiantes de tercer ciclo 
o equivalentes, mediante la reserva del mismo por parte del profesor responsable. El Centro 
también ofrece un servicio de biblioteca, así como diferentes   servicios   complementarios 
(servicio   de   impresión   de   gran   formato, grabación de discos compactos y digitalización) 
y organiza seminarios y cursos sobre temas relativos a sus actividades (Linux, programación 
paralela, técnicas de análisis visual de datos, etc). 

 
 
Criterios de accesibilidad en la UAM 
 
Los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid integra como una de sus funciones” el  
desarrollo de un modelo de educación multidisciplinar y éticamente orientado hacia la 
búsqueda de soluciones concernientes a los derechos humanos, al medio ambiente, a las 
relaciones de género, a la atención a las personas con discapacidad, a la erradicación  
de la pobreza, y a la justicia económica y social entre los pueblos, a través de la promoción de 
conocimientos, valores, actitudes, habilidades y patrones de comportamiento comprometidos 
con un desarrollo humano sostenible”, y plantea como uno de los Derechos del Estudiante: 
“Recibir una especial consideración por encontrarse en situaciones como las de embarazo, 
discapacidad o enfermedad prolongada 
 
Así mismo, en el ejercicio de sus derechos académicos, los estudiantes tendrán derecho a la 
igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o 
discapacidad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Fruto de este mandato, fue la creación y consolidación, dentro de la Oficina de Acción Solidaria 
y Cooperación del Área de Atención a la Discapacidad que ofrece atención directa a toda la 
Comunidad Universitaria (estudiantes, profesorado y personal de Administración y Servicios). 
Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión del estudiantado con 
discapacidad en la vida académica universitaria, así como la promoción de la sensibilización y 
concienciación de todos los miembros de la comunidad. El ámbito de actuación está dirigido a 
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toda aquella persona de la comunidad universitaria que requiera cualquier tipo de apoyo 
específico que facilite su inclusión en la universidad.  
Resumen de servicios: 
Atención, información y asesoramiento personalizado y detección de las necesidades de apoyo 
requerido por el estudiantado. Tutorías académicas específicas para estudiantes con 
discapacidad. Orientación y apoyo al alumnado con discapacidad durante su proceso de 
formación universitaria a partir del conocimiento de sus necesidades académicas. Información 
y asesoramiento al profesorado sobre las necesidades específicas del estudiantado, los ajustes 
y adaptaciones necesarias en su docencia y las ayudas técnicas adecuadas. Gestión de 
recursos técnicos Proyecto “Bibliotecas Adaptadas” y “Banco de Productos de Apoyo”. 
Programa de orientación laboral y formación en la adquisición de habilidades laborales, en 
colaboración con la Oficina de Empleo y Prácticas de la UAM -OPE- para promover la 
incorporación al mundo laboral del alumnado con discapacidad, fomentando así su inclusión 
social, su autonomía e independencia.  
Por último, destacar la formación dirigida a la comunidad universitaria: a estudiantes, personal 
de administración y servicios, y profesorado, a través de jornadas de sensibilización, talleres y 
eventos.  
 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
7.1.1 Medios materiales y recursos disponibles en la universidad 

 Aulas docentes e informáticas 
La Universidad Carlos III de Madrid ha impulsado desde su creación la mejora continua de las 
infraestructuras necesarias para la docencia y la investigación.  
A continuación se indican los espacios directamente destinados a aulas de clase y aulas 
informáticas, así como las aulas de grados, y aulas magna. Todas las aulas de la universidad 
están dotadas de PC y de sistema de videoproyección fija que se maneja de forma centralizada 
e incluye la posibilidad de proyectar desde PC, DVD, y la conexión a la red de datos; todo ello 
además de la pizarra. El aula dispone de una toma secundaria de VGA adicional, para que el 
profesor pueda utilizar su portátil y visualizar sus contenidos a través de la pantalla.  Dentro del 
plan plurianual de inversiones, la Universidad ha dotado las aulas de un mobiliario más flexible 
para las clases en grupos con diferente metodología docente de los nuevos grados. Además se 
está acometiendo un plan de renovación de equipamiento audiovisual de las aulas docentes, 
consistente en la renovación de proyectores con la implantación de tomas HDMI, en distintas 
fases. En algunas aulas se ha instalado refuerzo sonoro, así como cámaras para la realización 
de videoconferencia. También se han dotado aulas en cada campus con sistema de grabación 
de clases, dentro de la línea de mejora docente en la que está inmersa la universidad. 
Asimismo, la universidad dispone de espacios de trabajo para los estudiantes para facilitar la 
interacción entre los estudiantes y el trabajo en grupo: boxes de trabajo, espacios con bancos 
de trabajo, en los cuales los alumnos pueden interactuar y trabajar de forma colaborativa.  
 
 

ESPACIOS DE 
TRABAJO COLMENAREJO GETAFE LEGANÉS TOTALES 
  Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 
AULA 6 542 15 2200 20 2576 41 5318 
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INFORMÁTICA 
AULA DE 
DOCENCIA 29 2309 146 11777 79 8218 254 22304 
AULA MAGNA 1 286 1 413 1 1200 3 1899 
AULA 
MULTIMEDIA 

  
3 295 3 181 6 476 

SALÓN DE 
GRADOS 2 240 1 188 1 205 4 633 
TOTALES 38 3377 166 14873 104 12380 308 30630 

 
La Universidad dispone de aproximadamente 1000 PCs en sus aulas informáticas, para tareas 
de docencia y realización de prácticas y trabajos libres de los alumnos en horario de 9 a 21 
horas, ofreciendo unas 70.000 horas-PC por semana. Existen puestos de trabajo con Windows 
y con Linux Ubuntu. Desde cada puesto se ofrece acceso libre a Internet, el uso de los 
programas más habituales de ofimática y el software específico de docencia, facilitando a los 
alumnos la realización de prácticas y otros trabajos del ámbito académico. Dentro del plan 
plurianual también se han creado aulas más polivalentes con un equipamiento diferente y 
sistemas para conexión de ordenadores portátiles.  
Como se ha indicado, todos los PCs de las aulas tienen acceso a Internet y están equipados 
con software básico: diferentes navegadores, paquetes ofimáticos, lectores PDF, compresores, 
etc. y software específico relacionado con la docencia impartida que se renueva con carácter 
anual: Autocad, Solidedge, Ansys, Matlab, son algunos ejemplos. 
 
Las aulas Informáticas están dotadas de proyección fija y pantalla robotizada por si fuera 
necesaria su utilización por el profesor. Asimismo, la universidad ha desarrollado un sistema de 
aulas virtuales para facilitar a los alumnos el uso de software de docencia desde sus propios 
ordenadores y está avanzando en la adquisición de licencias de software que facilite su uso a 
los alumnos también fuera de las aulas informáticas (Office 365 y Matlab entre otros). Estas 
iniciativas van en la línea de acercar las aulas informáticas al propio PC del alumno. 
  

 Biblioteca y recursos electrónicos 
La Universidad cuenta con cinco bibliotecas en sus diferentes Campus, que se configuran 
como Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, en las que se integran 
recursos y servicios de diverso tipo, todos ellos orientados a las finalidades indicadas. 
 

BIBLIOTECAS 

PUESTOS 
DE 
ESTUDIO/ 
TRABAJO 

SUPERFICIE 
M2 

PUESTOS 
MULTIMEDIA 

PUESTOS 
INFORMÁTICO
S AULAS 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Getafe) 746 6.500 65 24 
Humanidades, Comunicación y 
Documentación (Getafe) 588 4.460 65 30 
Escuela Politécnica (Leganés) 928 9.000 77 80 
Menéndez Pidal (Colmenarejo) 595 4.200 48 60 
Madrid-Pta. de Toledo 30 160 10 -- 
Total 2.887 24.320 265 194 
Total puestos informáticos 459 
Nº de alumnos por puesto 6,4 
WIFI En todos los edificios 
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Como centros de recursos para el aprendizaje, las bibliotecas de la universidad disponen de 
puestos informáticos y salas de trabajo en grupo para los estudiantes. Conviene resaltar que 
todos sus edificios, como el resto de instalaciones universitarias, tienen conexión inalámbrica 
(wi-fi) lo que ha favorecido la puesta en marcha del préstamo de portátiles a los alumnos. Así 
mismo las bibliotecas tienen diversos tipos de recursos audiovisuales y dentro de las 
bibliotecas se encuentran también los centros de recursos para el aprendizaje de idiomas de la 
Universidad. 
 
Todos los estudiantes de Grado pueden acceder a cualquiera de las bibliotecas de los otros 
Campus o estudios en las mismas condiciones, así como recibir en su biblioteca libros de las 
restantes que sean de su interés. Se trata de favorecer así el intercambio de fondos 
bibliográficos en un ámbito cada vez más multidisciplinar. 
 
Aparte del medio millón de ejemplares impresos que alberga la colección de la biblioteca, ésta 
se ha dotado en los últimos años de una colección electrónica a texto completo de 100.000 
libros y revistas, sin olvidar las usuales bases de datos referenciales o factuales. Todo ello 
fácilmente localizable gracias al actual buscador de contenidos. También puede acceder 
directamente a todos los recursos en: 
http://yj4gl8ww9p.search.serialssolutions.com/?L=YJ4GL8WW9P&tab=ALL 
 
La bibliografía recomendada por los profesores en sus asignaturas y publicada en los 
Programas de estudio es actualizada y completada anualmente y se encuentra disponible y 
accesible a través del catálogo en línea así como a través de la plataforma de docencia: Aula 
Global. Puede acceder en: http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/0/0/uc3m/1/73/X 
 
Además, los fondos especializados y de investigación son seleccionados por los 
Departamentos para su adquisición en base al presupuesto dotado por la Universidad y son 
accesibles tanto a profesores como a estudiantes.  
 
La Biblioteca realiza Guías temáticas de información especializada por área de conocimiento 
para facilitar el acceso a los recursos así como para la realización del Trabajo Fin de Grado y 
Fin de Máster. Puede acceder en:  
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas 
 
 
Merece especial alusión el Centro de Documentación Europea, localizado en la Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Jurídicas (Getafe) que cuenta con una rica colección especializada, así 
como con una sección de referencia centrada en temas de la Unión Europea. 
 
En las mismas instalaciones, también destaca la recién incorporada colección de 75.000 
volúmenes proveniente de la Biblioteca de Ciencias Sociales del antiguo Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan March, principalmente dedicada a 
la ciencia política y la sociología y con un fuerte perfil internacional. 
 
La colección electrónica a texto completo se ve incrementada gracias al Repositorio 
institucional (e-Archivo) que reúne publicaciones académicas tales como tesis, proyectos fin de 
carrera, documentos de trabajo, comunicaciones o ponencias y artículos o monografías libres 
de derechos. Puede acceder en: http://e-archivo.uc3m.es/ 
 
También la Biblioteca y el servicio de informática facilitan la edición digital de las revistas 
científicas de la Universidad. 
 
La biblioteca prepara e imparte las clases prácticas de la asignatura transversal Técnicas de 
Búsqueda de Información, en la que se explica al alumno la metodología de localización de 
recursos y se le muestra el acceso a la información en formato electrónico. 

http://yj4gl8ww9p.search.serialssolutions.com/?L=YJ4GL8WW9P&tab=ALL
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/0/0/uc3m/1/73/X
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas
http://e-archivo.uc3m.es/
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Asimismo, se ha creado la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID) 
cuyas acciones están centradas en el apoyo a las iniciativas dentro de la Convocatoria de 
Innovación Docente de la UC3M: Cursos Cero y creación de MOOC (Massive Open Online 
Course). 
 
En esta línea, la Universidad participa en OCW (Open Course Ware o Materiales de estudio en 
abierto) dentro de la Red de Universia como parte del proyecto iniciado por el MIT, desde 
donde se gestionan las convocatorias y publican los cursos en abierto de los profesores de 
nuestra Universidad. 
Más información en: http://biblioteca.uc3m.es 
 

 Accesibilidad  
Finalmente, la Universidad ha puesto en marcha desde hace años diversas actuaciones para la 
mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios (Plan de Accesibilidad Integral), así 
como recursos específicos para la atención a las necesidades especiales de personas con 
discapacidad: 

 
 Edificios y urbanización de los Campus.  
 Equipamientos especiales (mobiliario)  
 Residencias de estudiantes  
 Web e Intranet en proceso de mejora de accesibilidad, con previsión de alcanzar 

próximamente el nivel Doble A según las Pautas de Accesibilidad de Contenidos 
Web WCAG 1.0 (W3C, 1999).  

 Sistemas y recursos de comunicación, información y gestión de servicios: 
procedimientos, formularios, folletos, guías, mostradores, tablones informativos. 

 Recursos para la docencia y el aprendizaje: materiales didácticos accesibles, 
adaptación de materiales y recursos para el aprendizaje, ayudas técnicas, apoyo 
humano especializado 

 Planes de emergencia y evacuación. 
 Sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la comunidad universitaria 
 

Puede consultarse la guía de servicios a estudiantes con necesidades especiales en:  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoMixta/1371215920222/Discapacidad
_y_NEE 
 
7.1.2 Recursos destinados a la docencia del Grado 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, con objeto de optimizar los recursos, los 
medios materiales no están asociados a un título concreto. Esto permite dotar de mayor 
flexibilidad al sistema y mejorar su eficacia y eficiencia. 
En cualquier caso, a continuación, se determinan, en función del número de alumnos 
matriculados, los recursos específicamente destinados a la docencia del Grado. Para ello se ha 
realizado una estimación teniendo en cuenta los recursos directamente relacionados con la 
actividad docente en el Campus (las aulas y la biblioteca) y la previsión de estudiantes 
matriculados en esta titulación en relación con el total del Campus. 
Se estima, de acuerdo con los datos del último curso cerrado (2017/18), para este Campus un 
número de estudiantes matriculados en titulaciones de Grado de 5.361. 
Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, en el Campus de Leganés hay 20 aulas 
informáticas (2.576 m2) y 79 aulas de clase (8.218 m2). Por otro lado, la Biblioteca tiene un 
total de 9.000 m2 y 928 puestos de lectura. Una vez implantados la totalidad de los cursos del 
Grado, se estima que tendremos 40 estudiantes matriculados, lo que representa alrededor de 
un 1% del total de alumnos del Campus de Leganés. Este porcentaje, aplicado a los recursos 
del Campus, permite asignar al Grado 1 aula docente y 1 aula informática con exclusividad que 

http://biblioteca.uc3m.es/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoMixta/1371215920222/Discapacidad_y_NEE
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoMixta/1371215920222/Discapacidad_y_NEE
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permite impartir 60 horas de clase en aula y 60 horas de clase en aulas informática (a razón de 
12 horas/aula x 5 días semanales= 60 horas semana/aula).  
En este Grado los alumnos vendrán a estudiar en el primer cuatrimestre de segundo curso. 
Para impartir la docencia se formará un grupo que tendrá docencia durante 15 horas a la 
semana.  Como resultado de lo anterior podemos concluir que los recursos disponibles se 
consideran suficientes para cubrir sobradamente el horario de aprendizaje en aula previsto en 
la programación docente para los estudiantes de este grado. 
Por otro lado, también se considera que son adecuados los espacios y recursos de Biblioteca 
disponibles ya que la ratio de estudiantes por m2 se encuentra en torno a 0,71y la de número 
de estudiantes por puesto de lectura es de 5,82. 
 

7.2. Recursos materiales y servicios disponibles con las entidades colaboradoras 
No procede. 

7.3. Previsión de recursos materiales y servicios necesarios 
No se preveen. 
 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS 
8.1. Indicadores 
 

TASAS % 
GRADUACIÓN 85% 
ABANDONO 15% 
EFICIENCIA 95% 

 
Aunque en el SUE existen cada vez más estudios interdisciplinares de grado (ciencias-ciencias 
sociales; humanidades-ciencias sociales; ciencias experimentales-ciencias de la vida; ciencias 
de la vida-ciencias de la salud; tecnología-ciencias sociales), no existen todavía estudios de 
grado similares a los que propone esta memoria, que integren plenamente los ámbitos de las 
humanidades y de las ciencias (experimentales y de la vida). Por esta razón no tenemos 
referentes estadísticos sólidos para establecer el eventual comportamiento de los estudiantes 
que accedan a ellos. Ante esta falta de referentes, nos hemos ceñido a los datos generales por 
ámbitos científicos que nos proporciona, por una parte la Secretaria d’Universitats i Recerca de 
la Generalitat de Catalunya y, por otra, la propia UAB 
(http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-
xifres/docencia/Rendiment-dels-estudiants/detalle/). 
 
En este sentido para la cohorte 2016-2017 la tasa media de abandono en primer curso de 
todos los estudios impartidos en los centros integrados de la UAB fue del 16,2% (SUC: 17,27). 
Siendo que el grado que se propone se adscribe al ámbito de las ciencias, el cual registra un 
15,4% de abandono, hemos fijado a la baja la previsión (15%), lo que nos determina un 85% de 
tasa de graduación. La media de abandono que se da entre los ámbitos UAB de ciencias 
(15,4%) y humanidades (25,2%) nos llevaría a situar la tasa cinco puntos por encima. Sin 
embargo, hay dos factores que nos hacen rehuir esta cifra. Por un lado, el hecho de ser un 
título con pocas plazas de acceso (distribuidas en tres universidades) implicará una nota 
elevada de admisión (compárese, por ejemplo, con el Grado en Filosofía, Política y Economía 
[12,7], título compartido UPF-UAB-UAM-UCIII), lo cual está asociado a una tasa de abandono 

                                                 
1 Número de alumnos por m2 de las Bibliotecas de dicho campus. 
2 Número de alumnos del campus entre puestos de lectura/trabajo en la Biblioteca de dicho Campus. 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/docencia/Rendiment-dels-estudiants/detalle/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/docencia/Rendiment-dels-estudiants/detalle/
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muy por debajo de la media; por otro lado, el perfil requerido de alumnado (con intereses y 
vocación muy transversales) permite suponerle no solo una preparación adecuada para 
afrontar su formación universitaria (como ocurre en el resto de títulos), sino además una 
motivación singular, dado que  actualmente no existen estudios similares que puedan ejercer el 
papel de piloto. 
 
Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior cabe esperar que la tasa de eficiencia 
se sitúe en el 95%. Con todo para la estimación de esta tasa se han tomado como referencia 
los datos de los que dispone la UAB relativos al año 2017 para los títulos de Grado en Biología 
(95%) y de Grado en Humanidades (96%), sobre los que se asienta en cierto modo una gran 
parte de los contenidos del título nuevo que se propone.  
 

8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y resultados de 
aprendizaje 
 
La docencia de calidad debe disponer de procedimientos para verificar el cumplimiento del 
objetivo de ésta, esto es, la adquisición por parte del estudiante de las competencias definidas 
en la titulación. La universidad aborda esta cuestión desde dos perspectivas:  
 
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado mediante 

un sistema de evaluación adecuado y acorde con los nuevos planteamientos de los 
programas formativos, y 

2. El análisis de la visión que tienen de las competencias adquiridas los propios estudiantes, 
los profesores y los profesionales externos a la universidad que a lo largo del programa 
formativo puedan haber tenido un contacto directo con el estudiante.  

 
Por lo que se refiere al punto 1, la universidad dispone de una normativa de evaluación 
actualizada1 que fija unas directrices generales que garantizan la coherencia de los sistemas de 
evaluación utilizados en todas sus titulaciones con los objetivos de las mismas, su objetividad y 
su transparencia. Como principio general, esta normativa cede al Centro (Facultad o Escuela), 
a través de su Comisión de Evaluación, la potestad de establecer los criterios y pautas de 
evaluación para todas sus titulaciones. 
 
El punto 2 se aborda desde la perspectiva de encuestas a los recién egresados, estudios de 
inserción laboral, foros de discusión de profesores y estudiantes a nivel de cada titulación, 
reuniones periódicas con los tutores de prácticas externas y la incorporación, en los tribunales 
de evaluación (aquellos que los tuviesen) de los Trabajos Fin de Grado de profesionales 
externos a la universidad. 
 
Los procedimientos para el seguimiento de la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes de la titulación se hallan recogidos en los procesos PC5 (Evaluación del 
estudiante) y PC7 (Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones) del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) del centro. En este apartado recogemos los puntos 
fundamentales del seguimiento de la adquisición de competencias: (1) Qué evidencias sobre la 
adquisición de competencias se recogen, (2) cómo se analizan y se generan propuestas de 
mejora y (3) quienes son los responsables de la recogida, análisis e implementación de 
mejoras en caso necesario. 
 
8.2.1. Recogida de evidencias 
 
1. Aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado. 

                                                 
1 Modificació de la normativa Acadèmica RD 1393/2007. Aprovada a la Comissió d’Afers Acadèmics 28.03.2017 
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La recogida de evidencias se ataca desde la perspectiva de las materias. En cada materia 
y, por ende, en cada asignatura que forma parte de ella, se garantiza la adquisición de las 
competencias correspondientes a través de las actividades de evaluación programadas.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con la colaboración de los 
departamentos y el Centro, (1) distribuir las competencias y resultados de aprendizaje de 
cada materia entre las asignaturas que la componen, (2) definir la estrategia que se 
utilizará para evaluar la adquisición de las competencias por parte del estudiante, de 
acuerdo con la normativa de la UAB y los criterios generales establecidos por el Centro, y 
(3) velar por que así se realice. Las competencias asociadas a cada asignatura y la 
estrategia de evaluación de las mismas quedan reflejadas, con carácter público, en la Guía 
Docente de la asignatura, que a su vez es validada por el Centro.  
 
Es responsabilidad del equipo docente de la asignatura definir la forma concreta en que la 
estrategia de evaluación se aplicará entre los estudiantes, realizar dicha evaluación, 
informar a los estudiantes de los resultados obtenidos (haciéndoles ver sus fortalezas y 
debilidades, de modo que la evaluación cumpla su misión formadora), y analizar los 
resultados, comparándolos con los esperados y estableciendo medidas de mejora en el 
desarrollo de la asignatura cuando se estime conveniente. 

 
Evidencias: Son evidencias de la adquisición, a nivel individual, de las competencias: 

 
a) Las propias pruebas y actividades de evaluación (la normativa de evaluación regula la 

custodia de pruebas), 
b) Los indicadores de resultados académicos (rendimiento de las asignaturas, distribución 

de las calificaciones en cada una de las asignaturas, porcentaje de estudiantes no-
presentados, abandonos, etc.), y 

c) Las consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación. 

 
2. Análisis de la visión de los diferentes colectivos sobre el grado de adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes. 
 
Visión de los estudiantes:  
La universidad dispone de dos vías para conocer la opinión del propio estudiante sobre la 
adquisición de competencias: 

 
1. Las Comisiones de titulación y/o las reuniones periódicas de seguimiento de las 

titulaciones, en las que participan los estudiantes, y 
2. La encuesta a titulados, que se administra a los estudiantes cuando solicitan su título 

(procesos PS6 -Satisfacción de los grupos de interés-). 
 

Visión de los profesores:  
Los profesores tienen en las reuniones de seguimiento de la titulación el foro adecuado 
para discutir su visión del nivel de adquisición de competencias por parte de sus 
estudiantes. 
 
Visión de profesionales externos a la titulación y/o a la universidad: 
Las prácticas profesionales, prácticums, prácticas integradoras en hospitales, el Trabajo 
Fin de Grado y espacios docentes similares son los lugares más adecuados para realizar 
esta valoración puesto que recogen un número significativo de competencias de la 
titulación a la vez que suponen en muchos casos la participación de personal ajeno a la 
universidad y vinculado al mundo profesional. El seguimiento del estudiante por parte del 
tutor o tutores en estos espacios de aprendizaje es mucho más individualizado que en 
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cualquier otra asignatura, de modo que éstos pueden llegar a conocer significativamente 
bien el nivel de competencia del estudiante.  

 
En esta línea, se aprovecha el conocimiento que los tutores internos (profesores) y los 
tutores externos (profesionales) adquieren sobre el nivel de competencia alcanzado por los 
estudiantes para establecer un mapa del nivel de competencia de sus egresados. Es 
responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con el soporte de los Centros, 
definir estrategias de consulta entre los tutores internos (profesores) y externos 
(profesionales) de las prácticas externas, prácticums, prácticas en hospitales, trabajos fin 
de grado y similares. 

 
Finalmente, el proceso PS7 (Inserción laboral de los graduados) del SGIC proporcionan un 
tipo de evidencia adicional: los resultados del estudio trianual de AQU Catalunya sobre la 
inserción laboral de los egresados. 

 
Evidencias: Así pues, son evidencias de la adquisición, a nivel global, de las 
competencias: 
 

a) La documentación generada en las consultas a los tutores internos y externos de las 
actividades enumeradas anteriormente (mapa de adquisición de las competencias),  

b) Los resultados de la encuesta de graduados, y 
c) Los resultados de los estudios de inserción laboral. 

 
 
8.2.2. Análisis de las evidencias 
 
El equipo de coordinación de la titulación, a través del proceso de seguimiento PC7 –
Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones- definido en el SGIC, analiza 
periódicamente la adecuación de las actividades de evaluación a los objetivos de la titulación 
de acuerdo con las evidencias recogidas, proponiendo nuevas estrategias de evaluación 
cuando se consideren necesarias. 
 
8.2.3. Responsables de la recogida de evidencias y de su análisis 
 
Recogida de evidencias: 
 
1. Pruebas y actividades de evaluación: El profesor responsable de la asignatura, de acuerdo 

con la normativa de custodia de pruebas de la universidad, 
2. Indicadores de resultados académicos: Estos indicadores se guardan en la base de datos 

de la universidad y los aplicativos informáticos propios del sistema de seguimiento de las 
titulaciones.  

3. Consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las estrategias de 
evaluación de la titulación: El equipo de coordinación de la titulación. 

4. El “mapa de adquisición de las competencias”: El equipo de coordinación de la titulación. 
5. Los resultados de la encuesta a titulados y de los estudios de inserción laboral: oficina 

técnica responsable del proceso de VSMA de las titulaciones, Oficina de Calidad Docente 
(OQD) 
 

Análisis de las evidencias: 
 
1. Análisis de las evidencias: El equipo de coordinación de la titulación, con la colaboración 

del Centro y de los departamentos involucrados en la docencia de la titulación. 
2. Propuesta de nuevas estrategias de evaluación (en caso necesario): El equipo de 

coordinación de la titulación, con la colaboración del Centro y de los departamentos 
involucrados en la docencia de la titulación. 
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3. Implementación de las propuestas de nuevas estrategias de evaluación: El equipo de 
coordinación de la titulación y los profesores. Dependiendo de la naturaleza de la 
propuesta puede ser necesaria la intervención del Centro o de los órganos directivos 
centrales de la UAB. 
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9. SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
 
Manual del SGIC de la Facultad de Filosofía y Lletras de la UAB, a la que se adscribe 
el grado. 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
El inicio de la implantación del plan de estudios se situará en el curso académico 2020-2021 de 
forma progresiva siguiendo el calendario siguiente 
 
 1C 2C 3C 4C 

2021-2022 X    
2022-2023 X X   
2023-2024 X X X  
2024-2025 X X X X 

 

 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de planes de estudio 
existentes 
No procede. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto  
No procede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.uab.cat/doc/manual_sgiq_definitiu
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ANEXO II 

 
Normativa académica de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicable a los 
estudios universitarios regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio 
(Texto refundido aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de marzo 2011 y modificado por 
acuerdo de Consejo Social de 20 de junio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de julio 
de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2012, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 25 de abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2012, por 
acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de febrero de 2013, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de marzo de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de junio 2013, por acuerdo 
de 9 de octubre de 2013, por acuerdo de 10 de diciembre de 2013, por acuerdo de 5 de Marzo de 2014, 
por acuerdo de 9 de abril de 2014, por acuerdo de 12 de junio de 2014, por acuerdo de 22 de Julio de 
2014, por acuerdo de 10 de diciembre de 2014, por acuerdo de 19 de marzo de 2015, por acuerdo de 10 
de mayo de 2016, por acuerdo de 14 de julio de 2016, por acuerdo de 27 de septiembre de 2016, por 
acuerdo de 8 de noviembre de 2016, por acuerdo de 23 de marzo de 2017 y por acuerdo de 12 de julio 
de 2017) 
 
Título I. Acceso a los estudios universitarios de grado 
 
Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
1. El objeto de este título es regular las condiciones para el acceso a los estudios de grado de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en desarrollo de lo establecido en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso 
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las 
universidades públicas españolas. 
2. Podrán ser admitidas a los estudios universitarios de grado de la UAB, en las condiciones 
que se determinen en este título y en la legislación de rango superior, las personas que reúnan 
alguno de los requisitos siguientes: 

a) Tener el título de bachillerato o equivalente. 
b) Tener el título de técnico superior o técnico deportivo superior. 
c) Proceder de los sistemas educativos extranjeros regulados en el capítulo III del Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. 
d) Acreditar experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
orgánica 6/2001, de universidades; la Ley 4/2007, de reforma de la LOU, y el Real 
Decreto 1892/2008. 
e) Tener más de 25 años y cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, y en el Real Decreto 1892/2008. 
f) Tener más de 45 años y cumplir los requisitos establecidos en la Ley orgánica 6/2001, 
de universidades; a la Ley 4/2007, de reforma de la LOU, y al Real Decreto 1892/2008. 
g) Tener una titulación universitaria oficial o equivalente. 
h) Haber cursado parcialmente estudios universitarios oficiales españoles. 
e) Haber cursado estudios universitarios extranjeros parciales o totales sin 
homologación. 

3. Todos los preceptos de este título se interpretarán adoptando como principios fundamentales 
la igualdad, el mérito y la capacidad. 
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Capítulo II. Acceso con estudios de educación secundaria 
 
Sección 1ª. Acceso con el título de bachillerato o equivalente 
 
Artículo 4. Acceso con el título de bachillerato o equivalente 
1. Las personas que estén en posesión del título de bachillerato o equivalente deben superar 
unas pruebas de acceso a la universidad (PAU) de carácter objetivo para poder acceder a los 
estudios de grado de la UAB. 
2. Las PAU se estructuran en dos fases: 

a) Fase general, de carácter obligatorio, la aprobación de la cual da acceso a la 
universidad. Esta fase valora la madurez y las destrezas básicas de las personas 
candidatas. 
b) Fase específica, de carácter voluntario, que sirve para calcular la nota de admisión 
de los estudios solicitados. En esta fase, se evalúan los conocimientos adquiridos en los 
ámbitos concretos relacionados con los estudios solicitados. 

3. Se encarga la redacción y la aprobación de la normativa de las PAU al Consejo 
Interuniversitario de Cataluña. 
4. Se encarga la coordinación de las PAU a la Oficina de Organización de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad de Cataluña con 
competencia de universidades. Esta coordinación incluye las gestiones relativas a la matrícula 
de los candidatos y la elaboración del calendario de trámites, de los exámenes y de los criterios 
de corrección. 
5. A efectos del cálculo de la nota de admisión establecida en el artículo 14 del Real Decreto 
1892/2008, el vicerrectorado encargado de los estudios de grado de la UAB elaborará, a 
propuesta de los centros que los imparten, las listas de parámetros de ponderación de las 
materias de la fase específica de las PAU correspondientes a todos los estudios de grado de la 
UAB. Esta lista se elevará al Consejo Interuniversitario de Cataluña para su aprobación. 
6. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades.  
 
Sección 2ª. Acceso con el título de técnico superior 
 
Artículo 5. Acceso con el título de técnico superior 
1. Las personas en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 
superior de artes plásticas o diseño, o técnico deportivo superior pueden acceder a los estudios 
de grado de la UAB sin necesidad de realizar ninguna prueba. 
2. A efectos del cálculo de la nota de admisión establecida en el artículo 26 del Real Decreto 
1892/2008, el vicerrectorado encargado de los estudios de grado de la UAB elaborará, a 
propuesta de los centros que los imparten, las listas de parámetros de ponderación de los 
módulos de los ciclos formativos correspondientes a todos los estudios de grado de la UAB. 
Esta lista será elevada al Consejo Interuniversitario de Cataluña para su aprobación. 
3. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades. 
 
Sección 3ª. Acceso desde sistemas educativos extranjeros 
 
Artículo 6. Acceso desde sistemas educativos extranjeros 
1. Las personas provenientes de un sistema educativo de la Unión Europea o de otros países 
con los que España haya firmado convenios específicos pueden acceder a los estudios de 
grado de la UAB sin necesidad de hacer ninguna prueba, siempre que acrediten que tienen 
acceso a la universidad del sistema educativo de origen mediante un certificado emitido por la 
institución designada por el ministerio con competencias. Con el fin de obtener una nota de 
admisión mejor, estas personas pueden presentarse a la fase específica de las PAU. 
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2. Las personas con estudios extranjeros no incluidos en el apartado anterior y que quieran 
acceder a los estudios de grado de la UAB deben superar unas pruebas de acceso 
organizadas por la institución designada por el ministerio con competencias, y deben haber 
homologado previamente sus estudios al título español de bachillerato. 
3. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades. 
 
Capítulo III. Acceso para personas mayores de 25 años 
 
Artículo 7. Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
1. Se encarga la redacción y aprobación de la normativa de las pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años al Consejo Interuniversitario de Cataluña. 
2. Se encarga la coordinación de estas pruebas a la Oficina de Organización de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad de Cataluña con 
competencia de universidades. Esta coordinación incluye las gestiones relativas a la matrícula 
de los candidatos y la elaboración del calendario de los trámites, de los exámenes y de los 
criterios de corrección. 
 
Artículo 8. Admisión a la UAB 
1. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades. 
2. Los candidatos que opten a la admisión a un estudio de grado de la UAB por esta vía tienen 
reservado un tres por ciento de las plazas. En el caso de los estudios con una oferta menor a 
cincuenta plazas, se ofrecerá una por esta vía. 
 
Capítulo IV. Acceso mediante la acreditación de la experiencia laboral o profesional 
 
Artículo 9. Requisitos 
Podrán solicitar la admisión en la UAB por esta vía las personas que cumplan los requisitos 
siguientes: 
a) Tener 40 años antes del 1 de octubre del año en que se solicita la admisión. 
b) No poseer ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras 
vías. 
c) Acreditar una experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza de grado. 
 
Artículo 10. Solicitudes 
1. Cada curso se abrirá un único plazo de solicitud para todos los estudios de grado ofrecidos 
por la UAB; este plazo estará establecido en el calendario académico. Los candidatos dirigirán 
una solicitud al rector de la UAB para un único estudio y centro determinado. En el mismo 
curso no se podrá solicitar la admisión por esta vía a ninguna otra universidad catalana. 
2. Las personas interesadas disponen de un número ilimitado de convocatorias, pero sólo 
podrán presentar una solicitud por convocatoria. 
3. El precio público de la solicitud de admisión por esta vía será el de la tasa establecida por la 
Generalidad de Cataluña para la realización de las pruebas de acceso a la universidad para 
personas mayores de 45 años. 
4. La solicitud de admisión deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
a) Currículum documentado. 
b) Certificado de vida laboral, expedido por el organismo oficial competente. 
c) Carta de motivación. 
d) Declaración jurada de que el interesado no posee ninguna titulación académica que lo 
habilite para el acceso a la universidad, y que no solicita la admisión por esta vía a ninguna otra 
universidad. 
e) Original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
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f) Resguardo de ingreso del importe del precio público de la solicitud. 
g) Documentación acreditativa de exención o bonificación de este precio público. 
h) Cualquier otra documentación que el interesado crea conveniente. 
 
Artículo 11. Comisión de evaluación 
1. En cada convocatoria se constituirá una comisión de evaluación en los centros con 
solicitudes, que estará encargada de evaluar la experiencia acreditada, citar los candidatos, 
llevar a cabo las entrevistas, evaluarlas con las calificaciones de apto/a o no apto/a y emitir un 
acta en la que se propondrá la aceptación o denegación de la solicitud. 
2. Las comisiones de evaluación estarán constituidas por las siguientes personas: 
a) El decano o decana, o el director o directora del centro, que ocupará la presidencia de la 
comisión y tendrá voto de calidad. 
b) El vicedecano, o el vicedirector o vicedirectora encargados de los estudios, que ocupará la 
secretaría de la comisión. 
c) Coordinadores y coordinadoras de los estudios solicitados por esta vía o por la vía de 
personas mayores de 45 años, que ocuparán las vocalías de la Comisión. 
3. El acta de las sesiones de las comisiones de evaluación contendrá, como mínimo, el acta de 
constitución, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de la experiencia acreditada de 
cada una de las personas solicitantes, el resultado de las entrevistas, en su caso, y la 
propuesta individual de aceptación o de denegación. 
 
Artículo 12. Fases del procedimiento 
1. El procedimiento de admisión por esta vía se estructura en dos fases: 

a) Valoración de la experiencia acreditada. 
b)  Entrevista personal. 

2. El procedimiento de admisión por esta vía se adjunta como anexo I a este texto normativo. 
Será competente para modificarlo y desarrollarlo la comisión delegada del Consejo de 
Gobierno con competencias sobre la ordenación académica de los estudios de grado. 
 
Artículo 13. Resolución 
El rector valorará las actas de las comisiones de evaluación y resolverá las solicitudes. A las 
personas aceptadas se les asignará una calificación numérica, expresada con dos decimales, 
dentro del rango de 5 a 10. 
 
Artículo 14. Reserva de plazas 
Los candidatos que opten a la admisión a unos estudios de la UAB por esta vía tienen 
reservado un uno por ciento de las plazas. En el caso de los estudios con una oferta menor a 
100 plazas, se ofrecerá una por esta vía. 
 
Capítulo V. Acceso para personas mayores de 45 años 
 
Artículo 15. Pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años 
1. Las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años se estructuran 
en las siguientes fases: 

a) Exámenes escritos de lengua catalana, lengua castellana y comentario de texto. 
b) Entrevista personal. 

2. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades. 
 
Artículo 16. Fase de exámenes 
1. Se encarga la redacción y aprobación de la normativa de la fase de exámenes al Consejo 
Interuniversitario de Cataluña. 
2. Se encarga la coordinación de esta fase a la Oficina de Organización de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, que depende del Departamento de la Generalidad de Cataluña con 
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competencia de universidades. Esta coordinación incluye las gestiones relativas a la matrícula 
de los candidatos y la elaboración del calendario de trámites, de los exámenes y de los criterios 
de corrección. 
 
Artículo 17. Fase de entrevista personal 
El procedimiento relativo a la entrevista personal se adjunta como Anexo II a este texto 
normativo. Será competente para modificarlo y desarrollarlo la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre la ordenación académica de los estudios de grado. 
 
Artículo 18. Resolución de la entrevista 
El rector valorará las actas de las comisiones de evaluación y resolverá las solicitudes de 
entrevista otorgando las calificaciones de apto/a o no apto/a. Las personas calificadas como no 
aptas no podrán solicitar la admisión a los estudios solicitados por esta vía en el curso 
académico corriente. 
 
Artículo 19. Reserva de plazas 
Los candidatos que opten a la admisión a un estudio de la UAB por esta vía tienen reservado 
un uno por ciento de las plazas. En el caso de los estudios con una oferta menor a cien plazas, 
se ofrecerá una por esta vía. 
 
Capítulo VI. Admisión para personas con titulación universitaria 
 
Artículo 20. Requisitos 
1. Podrán solicitar la admisión a un estudio de grado de la UAB las personas que estén en 
posesión de un título universitario oficial o equivalente. 
2. Se consideran incluidas dentro de este colectivo las personas que hayan obtenido la 
homologación de su título universitario extranjero en España. 
 
Artículo 21. Admisión 
1. Se encargan los trámites para la admisión de los candidatos por esta vía a la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad, que depende del departamento de la Generalidad 
de Cataluña con la competencia de universidades. 
2. En cualquier caso, las plazas se adjudicarán de acuerdo con la media del expediente 
académico de la titulación universitaria, calculada con los baremos establecidos en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
3. Los candidatos que opten a la admisión por esta vía tienen reservado un tres por ciento de 
las plazas. En el caso de estudios con una oferta menor a 34 plazas, se ofrecerá una por esta 
vía. 
 
 
 
Capítulo VII. Admisión para personas con estudios universitarios españoles parciales o 
con estudios universitarios parciales provenientes de sistemas educativos extranjeros 
recogidos en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica de Educación. 
 
Artículo 22. Ámbito de aplicación 
Podrán solicitar la admisión a un estudio de grado de la UAB por esta vía: 

a) Las personas con estudios universitarios oficiales españoles iniciados. 
b) Las personas con estudios universitarios parciales procedentes de sistemas educativos 

de estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales aplicables al acceso a la universidad, de acuerdo con 
lo establecido en artículo 38.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
y el artículo 20 del Real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. 

 
Artículo 23. Oferta de plazas 
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1. Anualmente los centros de la UAB ofrecerán por esta vía y para cada estudio con docencia 
un número de plazas comprendido entre el uno y el diez por ciento de las plazas ofertadas para 
nuevo acceso por preinscripción. 
2. El vicerrectorado con competencias sobre la ordenación de los estudios de grado podrá 
autorizar un número de plazas superior al máximo establecido en el apartado anterior, con 
solicitud motivada del decano o decana, o director o directora del centro que imparta el estudio. 
3. Los centros harán público el número de plazas ofertadas para cada estudio, así como los 
criterios generales de admisión, en el plazo fijado en el calendario académico de la UAB. 
 
Artículo 24. Requisitos 
1. Podrán solicitar la admisión a un estudio de grado las personas que se encuentren en las 
situaciones recogidas en el artículo 22 de este texto normativo, a las que se reconozca 30 o 
más créditos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 
de octubre modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio. 
A efectos de la valoración previa del expediente académico para el reconocimiento de créditos, 
se tendrán en cuenta los resultados académicos obtenidos por el alumnado hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud de admisión. 
2. No podrán acceder por esta vía las personas en el expediente académico de origen de las 
cuales consten asignaturas de las que se hayan matriculado y no hayan superado por tercera 
vez o sucesivas. 
3. Tampoco podrán acceder por esta vía, una vez finalizado el proceso de reconocimiento de 
créditos, las personas a las que se reconozca un 75% o más del número total de créditos de la 
titulación a la que quieren acceder. El rector de la UAB, a propuesta del decanato o de la 
dirección del centro, podrá dejar sin efecto esta limitación, en el caso de estudios con plazas 
vacantes. 
4. Los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que tengan que cambiar de residencia por 
motivos deportivos y que quieran continuar los estudios en la UAB, de conformidad con el 
artículo 56.4 del Real Decreto 1892/2008, serán admitidos a los estudios solicitados, sin que 
ocupen las plazas reservadas para esta vía, siempre que cumplan los demás requisitos de este 
artículo.  
 
Artículo 25. Solicitudes 
1. Cada curso se abrirá un único plazo de solicitud, establecido en el calendario académico de 
la UAB. 
2. Los candidatos dirigirán una solicitud al rector de la UAB para cada estudio y centro 
determinado. 
3. El precio público de la solicitud de admisión por esta vía será igual al precio público de las 
solicitudes de estudio de expediente académico para determinar las condiciones académicas 
de transferencia y reconocimiento. 
4. Será necesario que se acompañe la solicitud de admisión de la documentación siguiente: 
a) Escrito de motivación. 
b) Original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
c) Certificación académica personal o fotocopia compulsada del expediente, en el que conste, 
en su caso, la rama de conocimiento de los estudios. 
d) Plan de estudios de los estudios de origen. 
e) Programas de las asignaturas cursadas, compulsados por la universidad de origen. 
f) Sistema de calificación de la universidad de origen, siempre que no se provenga del sistema 
educativo español. 
g) Resguardo de ingreso del importe del precio público de la solicitud. 
h) Documentación acreditativa de exención o bonificación de este precio público. 
i) Cualquier otra documentación que el interesado crea conveniente aportar. 
5. Toda la documentación que se aporte deberá cumplir los requisitos de traducción y 
legalización establecidos en la normativa vigente. 
 
Artículo 26. Revisión y ordenación de las solicitudes 
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1. El proceso de admisión se llevará a cabo de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
2. Se denegarán las solicitudes de las personas que no cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 24 de este texto normativo. 
3. Las solicitudes que cumplan los requisitos mencionados se ordenarán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
a) En primer lugar, las personas procedentes de estudios afines a la rama de conocimiento de 
los estudios solicitados. 
b) En segundo lugar, las personas procedentes de estudios no afines a la rama de 
conocimiento de los estudios solicitados. 
4. Dentro de cada grupo, las solicitudes se ordenarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se calculará la nota media de los créditos reconocidos, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el anexo III de este texto normativo. 
b) En los estudios en que se determine, se podrá ponderar la nota media obtenida con la 
calificación de acceso a la universidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
anexo IV de este texto normativo. 
5. Los centros harán público el procedimiento de ordenación de las solicitudes para cada 
estudio, junto con la publicación del número de plazas ofertadas. 
 
Artículo 27. Resolución 
1. El decano o decana, o director o directora del centro emitirá una propuesta de resolución 
dentro del plazo establecido por el calendario académico, que contendrá como mínimo: 

a) La relación del alumnado admitido provisionalmente por orden de prelación. 
b) La relación del alumnado en lista de espera provisional por orden de prelación. La 
admisión estará condicionada a la existencia de vacantes. 
c) La relación del alumnado no admitido con la indicación de los motivos. 

2. El decano o decana, o director o directora del centro hará llegar la propuesta de resolución al 
rector de la UAB, en el plazo fijado por el calendario académico. 
3. El rector de la UAB dictará resolución que contendrá, como mínimo: 
a) La relación del alumnado admitido. 
b) La relación del alumnado en lista de espera por orden de prelación, la admisión quedará 
condicionada a la existencia de vacantes. 
c) La relación del alumnado no admitido con la indicación de los motivos. 
4. El rector trasladará la resolución a los centros para que la notifiquen a los interesados, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente. 
 
Artículo 28. Traslado del expediente académico 
1. La admisión a la UAB estará condicionada a la comprobación de los datos de la certificación 
académica oficial enviada por la universidad de origen. 
2. Para el alumnado proveniente de otras universidades, la adjudicación de plaza en la UAB 
obligará, a instancias del interesado, al traslado del expediente académico correspondiente, 
una vez que la persona interesada haya acreditado en la universidad de origen su admisión en 
la UAB. 
3. En el caso de alumnos provenientes de centros propios de la UAB, el traslado del expediente 
académico se tramitará de oficio. 
Capítulo VIII. Admisión para personas con estudios universitarios de otros sistemas 
educativos extranjeros 
 
Artículo 29. Oferta de plazas 
1. Anualmente los centros de la UAB ofrecerán por esta vía y para cada estudio un número de 
plazas comprendido entre el uno y el diez por ciento de las plazas ofertadas para nuevo acceso 
para preinscripción. 
2. El vicerrectorado con competencias sobre la ordenación de los estudios de grado podrá 
autorizar un número de plazas superior al máximo establecido en el apartado anterior, con 
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solicitud motivada del decano o decana, o director o directora del centro que imparta los 
estudios. 
3. Los centros harán público el número de plazas ofertadas para cada tipo de estudios, así 
como los criterios generales de admisión, en el plazo fijado en el calendario académico de la 
UAB. 
 
Artículo 30. Requisitos para solicitar la admisión 
1. Podrán solicitar la admisión a unos estudios de grado de la UAB por esta vía las personas 
que cumplan los requisitos siguientes: 

a) Tener estudios universitarios extranjeros, parciales o totales de sistemas educativos 
no incluidos en el capítulo VII de este título, que no hayan obtenido la homologación de 
su título en España. Las personas que hayan obtenido la homologación deberán 
solicitar la admisión por la vía regulada en el capítulo VI de este título. 
b) Tener convalidados un mínimo de treinta créditos, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. A efectos de la valoración 
del expediente académico previo para el reconocimiento de créditos, se tendrán en 
cuenta los resultados académicos obtenidos por el alumnado hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud de admisión. 

2. No podrán acceder por esta vía las personas en el expediente académico de origen de las 
que consten asignaturas de las que se hayan matriculado y que no hayan superado por tercera 
vez o sucesivas. 
3. Tampoco podrán acceder por esta vía las personas a las que, una vez finalizado el proceso 
de reconocimiento de créditos, se reconozca un 75% o más del número total de créditos de la 
titulación a la que quieran acceder. El rector de la UAB, a propuesta del decanato o de la 
dirección del centro, podrá dejar sin efecto esta limitación, en el caso de estudios con plazas 
vacantes. 
 
Artículo 31. Efectos de la convalidación 

1. Las personas que hayan obtenido la convalidación de 30 o más créditos no podrán solicitar 
la admisión en la UAB el mismo curso académico por otro sistema de acceso a la universidad. 
2. Las personas que hayan obtenido la convalidación de entre 1 y 29 créditos podrán solicitar la 
admisión por preinscripción universitaria, únicamente a los estudios y al centro que se los ha 
convalidado, con una calificación de 5. 
3. Las personas que no hayan obtenido la convalidación de ningún crédito, antes de poder 
solicitar la admisión para estudios de grado de la UAB, deberán acceder a la Universidad por 
cualquiera de los procedimientos de acceso establecidos en la normativa vigente. 
 
Artículo 32. Solicitudes 
1. Cada curso se abrirá un único plazo de solicitud, que estará establecido en el calendario 
académico. 
2. Los candidatos dirigirán una solicitud al rector de la UAB para cada tipo de estudios y centro 
determinado. 
3. El precio público de la solicitud de admisión por esta vía será igual al precio público de las 
solicitudes de estudio de expediente académico para determinar las condiciones académicas 
de transferencia y reconocimiento. 
4. Será necesario que la solicitud de admisión esté acompañada de la siguiente 
documentación: 
a) Escrito de motivación. 
b) Original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
c) Certificación académica personal. 
d) Plan de estudios de los estudios de origen. 
e) Programas de las asignaturas cursadas, compulsados por la universidad de origen. 
f) El sistema de calificación de la universidad de origen. 
g) Resguardo de ingreso del importe del precio público de la solicitud. 
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h) Documentación acreditativa de exención o bonificación de este precio público. 
i) Cualquier otra documentación que el interesado crea conveniente. 
5. Toda la documentación que se adjunte a la solicitud deberá cumplir los requisitos de 
traducción y legalización establecidos en la normativa vigente. 
 
Artículo 33. Revisión y ordenación de solicitudes 
1. El proceso de admisión se hará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
2. Se denegarán las solicitudes de las personas que no cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 30 de este texto normativo. 
3. Las solicitudes que cumplan los requisitos mencionados se ordenarán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
a) En primer lugar, las personas procedentes de estudios afines a la rama de conocimiento de 
los estudios solicitados. 
b) En segundo lugar, las personas procedentes de estudios no afines a la rama de 
conocimiento de los estudios solicitados. 
4. Dentro de cada grupo, se ordenarán las solicitudes en función de la nota media de los 
créditos convalidados, que se calculará de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
anexo V de este texto normativo. 
 
Artículo 34. Resolución 
1. El decano o decana, o director o directora del centro emitirá una propuesta de resolución 
dentro del plazo establecido por el calendario académico, que contendrá, como mínimo: 

a) La relación del alumnado admitido provisionalmente. 
b) La relación del alumnado en lista de espera provisional por orden de prelación, la 
admisión quedará condicionada a la existencia de vacantes. 
c) La relación del alumnado no admitido indicando los motivos. 

2. El decano o decana, o director o directora hará llegar la propuesta de resolución al rector de 
la UAB en el plazo fijado por el calendario académico. 
3. El rector de la UAB dictará resolución que contendrá, como mínimo: 

a) La relación del alumnado admitido. 
b) La relación del alumnado en lista de espera por orden de prelación, la admisión quedará 
condicionada a la existencia de vacantes. 
c) La relación del alumnado no admitido indicando los motivos. 

4. El rector de la UAB trasladará la resolución en el centro para que la notifique a los 
interesados, de acuerdo con el procedimiento establecido por la UAB. 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo I. Procedimiento de admisión por la vía de acceso mediante la acreditación de la 
experiencia laboral o profesional 
 
1. Fase de valoración de la experiencia acreditada: 
 
a) Se evaluará la experiencia laboral o profesional acreditada, atendiendo a la idoneidad de la 
profesión ejercida respecto de las competencias para adquirir en el estudio solicitado y la 
duración de esta experiencia. 
b) Esta evaluación estará expresada mediante una calificación numérica, del 0 al 10, con dos 
decimales. Sólo podrán pasar a la fase de entrevista las personas con una calificación igual o 
superior a 5,00. 
 
2. Fase de entrevista personal: 
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a) Las personas que tengan calificada su experiencia laboral o profesional con un mínimo de 
5,00 serán convocadas a una entrevista personal. 
b) La finalidad de la entrevista será valorar la madurez e idoneidad del candidato para seguir y 
superar los estudios en el que quiere ser admitida. 
c) En la entrevista se calificará como apto / ao no apto / a. Las personas calificadas como no 
aptas no serán admitidas a los estudios solicitados por esta vía. 
 
Anexo II. Procedimiento de la fase de entrevista de la vía de acceso para mayores de 45 
años 
 
1. Fase de entrevista personal: 
 
a) Podrán solicitar la realización de la entrevista personal en la UAB las personas que hayan 
superado la fase de exámenes en las universidades que hayan encargado la coordinación en la 
Oficina de Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
b) En cada convocatoria sólo se podrá solicitar entrevista para un único estudio y centro 
concreto, y la solicitud se tramitará mediante el portal de acceso a la Universidad del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña. 
c) El resultado de las entrevistas se publicará en el portal de Acceso a la Universidad del 
Consejo Interuniversitario de Cataluña y tendrá validez únicamente del año en que se realicen 
las entrevistas. 
d) La finalidad de la entrevista será valorar la madurez e idoneidad del candidato para seguir y 
superar los estudios a los que quiere ser admitida. 
 
2. Comisión de Evaluación: 
 
a) La Comisión de Evaluación definida en el artículo 11 del título I de este texto normativo 
estará encargada de citar las personas candidatas, llevar a cabo las entrevistas, evaluarlas 
como aptos o no aptos y emitir un acta. 
b) En el acta de las sesiones de las comisiones de evaluación se harán constar, como mínimo, 
el acto de constitución, las evaluaciones de cada una de las entrevistas y una propuesta de 
resolución para cada candidato. 
 
 
Anexo III. Cálculo de la nota para la ordenación de las solicitudes de admisión regulada 
en el artículo 26.4.4 a del Título I  
 
El cálculo de la nota media de los créditos reconocidos a que se refiere el artículo 26.4.a del 
título I se hará de acuerdo con los siguientes criterios: 
Las asignaturas calificadas como apto/a, convalidada, superada, reconocida, anulada, o de 
fase curricular que no tengan ninguna nota asociada no se tendrán en cuenta para el baremo 
del expediente. 
Se puntuarán las materias adaptadas con la calificación de la asignatura previa. La nota media 
de los créditos proveniente de expedientes de planes de estudios estructurados en créditos se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CR=∑(P x Nm)Nt 
 

 
CR: nota media de los créditos reconocidos 
P: puntuación de cada materia reconocida 
Nm: número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt: número de créditos reconocidos en total 
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La nota media de los créditos provenientes de expedientes de planes de estudios no 
estructurados en créditos se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CR=(2x∑(Pa)+∑Ps)n1n1(2xna)+ns 
 

 
CR: nota media de los créditos reconocidos 
Pa: puntuación de cada materia anual reconocida 
Ps: puntuación de cada materia semestral reconocida 
na: número de asignaturas anuales reconocidas 
Ns: número de asignaturas semestrales reconocidas 
 
El valor de P, Pa y Ps dependerá de cómo esté calificada la materia: 

a) En caso de que la materia haya sido calificada con valores cuantitativos, la puntuación 
será igual a la nota cuantitativa que conste en el expediente. 

b) b) En caso de que la materia haya sido calificada con valores cualitativos, la puntuación 
se obtendrá de acuerdo con el siguiente baremo: 

 
No presentado: 0  
Apto/a por compensación: 0  
Suspenso: 2,50  
Aprobado: 6,00  
Notable: 8,00  
Excelente: 9,50  
Matrícula de honor: 10,00  
 
En caso de expedientes no provenientes del sistema educativo español, el valor de P, Pa y Ps 
se obtendrá mediante los procedimientos siguientes, ordenados por prelación: 
a) Las equivalencias de calificaciones extranjeras aprobadas por el ministerio que tenga las 
competencias correspondientes. 
b) De no existir las anteriores, con las equivalencias de calificaciones extranjeras aprobadas 
por la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre la ordenación 
académica de los estudios de grado. 
c) De no existir las anteriores, y si la UAB ha firmado un convenio de colaboración con la 
universidad de origen, se aplicará la calificación que determine el coordinador de intercambio 
del centro. 
d) De no existir este convenio, se aplicará un 5,50 como nota media de los créditos 
reconocidos. 
 
 
Anexo IV. Cálculo de la nota para la ordenación de las solicitudes de admisión regulada 
en el artículo 26.4.b del título I  
 
El cálculo de la nota media del expediente académico al que se refiere el artículo 26.4.b del 
título I se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

NP=(NA*0,6)+(CR*0.4) 
NP: nota ponderada  
NA: nota de acceso a la universidad  
CR: nota de los créditos reconocidos calculados de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el anexo III 
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