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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Filosofía y Letras 28027096

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Historia Moderna: "Monarquía de España" Siglos XVI-XVIII

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Historia Moderna: "Monarquía de España" Siglos XVI-XVIII por la Universidad Autónoma de Madrid; la

Universidad de Cantabria y la Universidad de Santiago de Compostela

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de Cooperación Académica entre UAM, UC y USC, para el desarrollo de un título Universitario Oficial conjunto,

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Geografía e Historia 15020258

Universidad de Cantabria Facultad de Filosofía y Letras 39011116

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena Postigo Castellanos Coordinadora de Posgrado. Máster y Doctorado Dto. Historia
Moderna

Tipo Documento Número Documento

NIF 51695410N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Patricia Martínez García Vicedecana de Posgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 21451519V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28019 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 4 de noviembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Historia Moderna:
"Monarquía de España" Siglos XVI-XVIII por la
Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad
de Cantabria y la Universidad de Santiago de
Compostela

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

007 Universidad de Santiago de Compostela

016 Universidad de Cantabria

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 25 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027096 Facultad de Filosofía y Letras

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39011116 Facultad de Filosofía y Letras

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/programas/Regimen_permanencia_CS.pdf
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15020258 Facultad de Geografía e Historia

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 5.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 5.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usc.es//export/sites/default/gl/normativa/estudantes/Normativa_de_permanxdoc.okx.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de la historia
moderna en sus distintos ámbitos y enfoques

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G3 - Ser capaz de organizar, archivar y planificar el material documental ¿manuscrito e impreso- y bibliográfico del que puede
disponer el historiador modernista

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G6 - Aplicar a nivel avanzado los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, referencias electrónicas, a la investigación y a la catalogación de documentación y libros de archivos y bibliotecas referidos
a la Historia Moderna de España

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G8 - Saber transcribir, sintetizar y catalogar información histórica.

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

G10 - Ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos (por ejemplo,
Paleografía o Epigrafía).

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

CG1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de la
historia moderna en sus distintos ámbitos y enfoques

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, orales y electrónicas) relevantes para el
trabajo académico y referenciarlas adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

T4 - Ejercer una autoevaluación crítica sobre la propia adquisición de saberes y competencias

T5 - Evaluar de manera crítica la propia cultura así como la cultura y tradiciones de países distintos a los del propio origen en
vinculación con el ámbito de su especialización académica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE2 - Formular juicios y análisis críticos sobre la <<Monarquía de España>>, y diseñar planteamientos referidos al mismo tema,
que puedan ser objeto de investigación

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE4 - Saber realizar aportaciones originales a las problemáticas objeto de debate historiográfico acerca de la historia moderna

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE6 - Ser capaz de elaborar, organizar y desarrollar estudios avanzados de historia y de documentación de archivos y bibliotecas
históricas referidas a la Monarquía de España.

CE7 - Aplicar una metodología de análisis comparado al estudio, a nivel avanzado, de los diversos territorios de la Monarquía de
España y de las distintas unidades imperiales que configuraron el mapa político del mundo moderno

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

CE10 - Adaptarse a un entorno profesional relacionado con la Historia Moderna de España y comprender su estructura de
funcionamiento en toda su extensión

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las condiciones generales de acceso y admisión de estudiantes para los estudios de máster son los que establece el R.D. 1393/2007, modificado por
el RD 861/2010:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial de grado, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a
técnico/a o equivalente.

b) Las personas con un título universitario de grado extranjero podrán acceder:

b.1, Tras la homologación del mismo a un título o grado español de los listados en el apartado anterior

b.2, Sin homologación del mismo, con la comprobación previa de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos oficiales
españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de posgrado.

El perfil de ingreso recomendado es el de licenciado o graduado en las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

La información sobre los requisitos de acceso a Másteres Universitarios Oficiales de la UAM está publicada en la página de la universidad:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generi-
co/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Universitarios_Oficiales_y_Periodo_Formativo_de_los_Programas_d.htm

La información sobre los requisitos de acceso a Másteres Universitarios Oficiales de la UC puede consultarse en:

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/000186fc/gndmegutftysenamkprxhieijfrfcxni/NormativaMástera26052014.pdf

En lo referido a las condiciones específicas de admisión al Máster se requiere una titulación superior (licenciado o graduado) en las ramas de Artes y
Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas.

El perfil de ingreso recomendado implica conocimientos previos sobre cuestiones relativas a la Historia política, social, cultural y económica, así como
al Derecho, Economía y otras áreas sociales, jurídicas, de artes y humanidades, y contar con ciertas competencias lingüísticas. Asimismo el estudiante
debe contar con un nivel mínimo según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): Nivel B1 o superior en inglés.

En el caso de estudiantes extranjeros deberán acreditar un nivel de conocimiento de castellano equivalente al B1 del Marco Europeo de Referencia
para las Lenguas. El CV y el expediente académico del solicitante permitirán conocer estas capacidades.

La relación de la documentación específica que debe aportar el estudiante al solicitar su admisión aparece junto con la información general en la pági-
na web del Centro de Estudios de Posgrado, http://www.uam.es/posgrado.

La información relativa a este apartado en la UC puede consultarse en:

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Preinscripcion+pop.htm

La admisión a la titulación es competencia de la Comisión de Coordinación del Máster, encargada de decidir sobre la admisión de los estudiantes.
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Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

Adecuación de los estudios previos del solicitante: 20%

Expediente académico normalizado: 60%

Curriculum Vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster y becas y ayudas obtenidas: 20%

La Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster, descrita en el anexo 5 (Planificación de las enseñanzas) será también responsable de la
coordinación de los aspectos docentes del Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyen a facilitar su incor-
poración a la Universidad y a la titulación, se establecen a dos niveles: A) SISTEMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ
MATRICULADOS, QUE SE DESARROLLA A NIVEL DE MÁSTER, y por tanto es común a las tres universidades. B) PROCEDIMIENTOS ESTABLE-
CIDOS POR LAS UNIVERSIDADES

A)  SISTEMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS, QUE SE DESARROLLA A NIVEL DE MÁSTER

1. SEMANA DE ACOGIDA

"Semana de acogida" de estudiantes del Máster Universitario en <<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII¿, organizada por la Comisión Interuniver-
sitaria de Coordinación del Máster. Esta semana se desarrolla en la primera semana del curso académico, antes del comienzo de las clases. Forma
parte del máster y por tanto es de obligatoria asistencia para todos los estudiantes inscritos en él. Las actividades que se desarrollan en ella son las si-
guientes:

· Conferencia inaugural a cargo de un profesor invitado

· Presentación del Coordinador, los profesores y de los cursos que se imparten y del Director del Departamento. (Asistencia de profesores, Director del Departa-
mento y Coordinador)

· Distribución de los estudiantes por itinerarios para la parte práctica (realizada en instituciones colaboradoras) de la asignatura obligatoria del Módulo I ¿Fuentes,
Métodos y nuevas tecnologías aplicadas a la Historia¿ (Asistencia del Coordinador del Máster, del Coordinador Módulo I de representantes de instituciones cola-
boradoras)

· Información sobre los Practicum, (requisitos, plazos, formas de trabajo, etc.), de las Instituciones colaboradoras en las que se realizan y distribución de los estu-
diantes de acuerdo a su interés. (Asistencia del Coordinador del Máster, del Coordinador de Practicum y de representantes de instituciones colaboradoras)

· Información sobre docencia on-line (formas de trabajo, comunicación estudiante profesor, plataforma utilizada, etc. ) y presentación de los cursos on-line (Asis-
tencia del Coordinador del Máster, Coordinador de docencia on-line y profesores que imparten docencia on-line)

· Para los estudiantes inscritos en el Máster procedentes de universidades distintas a la Universidad en la que se inscriben, visita guiada a las principales instalacio-
nes de la Universidad UAM y de la Facultad , especialmente aquellas que utilizará un estudiante de máster (Bibliotecas, Salas de Informática, Servicios de pos-
grado de la Facultad, de la Universidad, etc.)

· Información sobre el sistema tutorial del Máster (se explica más adelante).

2. ACCIÓN TUTORIAL

Además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso establecidos señalados, el Máster Universitario en
<< Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII, contempla un plan de Acción Tutorial que tiene como objetivo garantizar el apoyo directo y la orientación
personalizada a los estudiantes y su seguimiento continuo durante todo el periodo formativo por medio de las figuras del Tutor Académico, del Tutor
Académico de Prácticas y del Tutor Institucional de Prácticas.

Tutor Académico y de Investigación. La Comisión Universitaria de Coordinación del Máster asignará un Tutor Académico a cada estudiante acepta-
do en el Máster. Podrán ser tutores académicos todos los profesores que formen parte del cuerpo docente del Máster.

Funciones:

· Proporcionará al estudiante el asesoramiento necesario para realizar el Máster en las mejores condiciones de eficacia.

· Revisará, entre la pre-inscripción y antes del período de matrícula, el curriculum elegido por el estudiante y en su caso hará una propuesta alternativa.

· Velará por el óptimo desarrollo del trabajo y aprendizaje del alumno

· Aportará a la Comisión de Coordinación del Máster los informes necesarios sobre la marcha del estudiante en el Máster.

· Colaborará con la Comisión de Calidad del Máster cumpliendo con los procedimientos de garantía de calidad que estén establecidos.

· Proporcionará al estudiante el asesoramiento necesario para solicitar las ayudas a la movilidad para desplazarse a otros centros colaboradores o socio del Máster.

· Hará el seguimiento del estudiante en el período de estancia en otro centro colaborador o socio del Máster

· Proporcionará al estudiante el tema del TFM, la bibliografía y las fuentes primarias de partida.

· Proporcionará al estudiante el asesoramiento necesario para realizar el TFM en las mejores condiciones de eficacia.

El nombramiento de estos tutores se hará anualmente

Tutor Académico de Prácticas. La Comisión Universitaria de Coordinación del Máster nombrará un Tutor de Prácticas para cada universidad, elegido
entre los profesores que formen parte del cuerpo docente del Máster.

Funciones

· Proporcionará al estudiante el asesoramiento necesario para realizar las prácticas en las mejores condiciones de eficacia.

· Servirá de enlace entre el Máster y las Instituciones Colaboradoras que acogen estudiantes en prácticas.

· Concertará los medios para el correcto desarrollo de las prácticas.

· Informará y asesorará a los estudiantes sobre la oferta de prácticas externas.

· Seleccionará, en el caso de que la demanda supere a la oferta, los estudiantes en prácticas que se asignan a cada Institución (Criterios: 1. preparación para realizar
el Prácticum; 2. expediente académico, 3. entrevista personal)

· Supervisará los contenidos y desarrollo de las prácticas
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· Elaborará, en colaboración con el Tutor Institucional de Prácticas la Guía Docente de la misma.

· Recibirá el informe del tutor profesional

· Evaluará, junto con el Tutor Institucional de Prácticas, la Memoria final elaborada por el estudiante.

· Firmará las actas del Practicum

Tutor Institucional de Prácticas. A propuesta de las Instituciones Colaboradoras del Máster que acogen estudiantes en prácticas, la Comisión Uni-
versitaria de Coordinación del Máster, nombrará un Tutor Institucional de Prácticas por cada Institución Colaboradora de Acogida.

Funciones:

· Proporcionará al estudiante el asesoramiento necesario para realizar las prácticas en las mejores condiciones de eficacia.

· Diseñará el contenido de la práctica y elaborará, en colaboración con el Tutor Académico de Prácticas la Guía Docente de la misma.

· Servirá de enlace entre la Institución Colaboradora y el Máster.

· Supervisará el desarrollo de las prácticas, informando al Coordinador Académico de las Prácticas, de cualquier incidencia que pudiera surgir en su desarrollo.

· Evaluará, junto con el Tutor Académico de Prácticas, el informe final elaborado por el estudiante

· Evaluará la actividad práctica desarrollada por el estudiante y su aprovechamiento

B) PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES

a) Procedimientos establecidos en la UAM

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con los Servicios de Estudios de Posgrado y Movilidad, de la UAM encabezan y elaboran un
tratamiento de información que sirva de apoyo a la matrícula y orientación del futuro estudiante:

Se distribuye a los estudiantes durante la matrícula diferentes materiales con la información referente a fechas, servicios, localizaciones: CD¿s infor-
mativos sobre titulación de Posgrado, Servicios al estudiante y trípticos del máster, agenda con calendarios académicos de matrícula, fiestas de cen-
tros y teléfonos de contacto de los servicios dirigidos a los estudiantes.

Servicio de Información On-line:

En la página http://www.uam.es/estudios/doctorado/default_principal.html, del Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continua, existe in-
formación detallada y actualizada sobre normativa académica, el acceso a los estudios, guías para la matrícula, becas de posgrado. Además para ca-
da uno de los programas oficiales de posgrado se proporcionan los datos básicos de la estructura y planificación docente así como el nombre y forma
de contactar con el coordinador.

También los estudiantes dispondrán de información actualizada en la Web de la Facultad http://www.uam.es/centros/filoyletras/posgrado.htm, del
Departamento http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmoderna/default.html/ y del máster http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmo-
derna/posgrado.htm.

En esta última se podrán consultar las Guías Docentes, objetivos, metodología, sistemas de evaluación, horarios, requisitos concretos, etc.

Por lo que se refiere al Sistema de Información para Preinscripción, Admisión y Matrícula, en la página mencionada del CEP se informa sobre las fe-
chas de preinscripción y matrícula. Tanto en dicha página como en la información impresa, se indica cómo y cuándo se debe hacer la solicitud de
preinscripción en los másteres. También se adjunta el modelo de formulario que se debe rellenar y enviar por Internet, así como la relación de docu-
mentos que se deben adjuntar en formato electrónico: http://www.uam.es/estudios/doctorado/acceso02.html

En la misma página se indica información adicional para los estudiantes que no han cursado la licenciatura en la UAM, así como para los que quieran
solicitar simultaneidad de estudios.

A su vez, los propios coordinadores y las secretarías administrativas del departamento realiza una labor informativa destacada desde el mismo mo-
mento en que se realiza la propuesta académica del curso siguiente (a partir de marzo).

Desde principios de junio se publican en la página del CEP (con enlace desde la página de la Facultad), así como en las de los departamentos y en las
específicas de los másteres, la oferta docente y los horarios del curso siguiente, que obran en poder de los futuros estudiantes antes de que estos pro-
cedan a su solicitud de admisión (la necesitan para indicar las asignaturas en que desean preinscribirse).

Por lo que a la admisión se refiere, tras el cierre de los periodos de preinscripción, el coordinador del máster entran por vía electrónica en las solici-
tudes de los estudiantes y realizan, hacen la propuesta de admisión a la Comisión de Coordinación del Máster, y una vez aprobada, también por vía
electrónica, proceden a su admisión. Junto a la lista de admitidos, se propone una lista de estudiantes pendientes de documentación y una lista de es-
pera.

Los órganos responsables de los programas realizan la admisión de estudiantes conforme a unos criterios que se publican previamente. La lista de ad-
mitidos se publica en la página del CEP. En la misma página se informa de la presentación de los documentos originales y copias tras la admisión y
antes de la matrícula en un programa: http://www.uam.es/estudios/doctorado/acceso02.html

En la misma página del CEP, así como en la información impresa, se encuentran publicados los plazos de matrícula en los másteres. La información
complementaria precisa se entrega en la correspondiente Facultad o Escuela.

La matrícula puede realizarse en los plazos establecidos por Internet o, de forma tutorizada, en las aulas y días indicados en la información online e
impresa.

La Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster y, en su caso, los Coordinadores contribuyen de forma esencial al mejor conocimiento por
parte del estudiante del máster en el que se van a matricular, aconsejándole en la definición de su perfil y colaborando activamente en la orientación
de su matrícula.

Por lo que se refiere a los sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados los que funcionan a nivel de Facul-
tad actualmente son los siguientes:
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a) Inauguración del curso oficial: dicha inauguración se produce según el calendario oficial. Rotativamente una de las universidades madrileñas tiene el
honor de ser anfitriona de distrito y recibir la presencia de alguna figura institucional del MEC o CAM.

b) Sistema de acogida a los estudiantes: en dicho acto de bienvenida, el decano o vicedecano en quien delegue acoge a los estudiantes. En este acto
se suele informar de cuestiones generales como la estructura de los órganos de gobierno de la Universidad y de la Facultad, así como de los procedi-
mientos administrativos más frecuentes que pueden ser útiles para ellos; las diferentes normativas (normativa de exámenes, normativa de permanen-
cias, becas de movilidad, normativa de convalidaciones y reconocimiento de créditos desde otros másteres o desde doctorados del RD 779/1998) que
deben conocer; el sistema de representación estudiantil en los órganos colegiados (Consejos de Departamento, Juntas de Facultad y comisiones dele-
gadas de ella, Consejo de Gobierno y comisiones delegados de él, Claustro universitario) y la posibilidad de inscribirse en asociaciones estudiantiles.
Se indica dónde se encuentra esta información y se glosa brevemente.

A la vez, se informa al estudiante de los canales que debe seguir a la hora de exponer sus quejas o sugerencias, evitando de esta forma que se dirijan
sistemáticamente a instancias superiores antes de dejarse oír ante las más inmediatas. Se les informa, asimismo, de la posibilidad que tienen de ex-
presar su opinión sobre la docencia del profesorado, y su propio aprovechamiento, a través de las encuestas que pasa al finalizar el año el Gabinete
de Estudios, y que afectan tanto a tiempo de trabajos (encuestas ECTS) como a otros aspectos de la docencia y discencia universitaria.

Se les informa, además, de la ubicación y horarios de aquellos miembros del equipo de gobierno de la Facultad cuya consulta pueden necesitar con
mayor frecuencia.

También a nivel del máster se realizan acciones de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. Sobre estas acciones, por ser comu-
nes a todo el Máster se informa al final del apartado.

En relación a los temas de igualdad y ayuda a discapacitados

Por lo que a los temas de igualdad se refiere, creada la Unidad de Igualdad en diciembre de 2009, al igual que en otras universidades españolas, su
primer objetivo ha sido la elaboración de un Plan de Igualdad propio como instrumento que le permita poner en marcha de forma ordenada una estra-
tegia que propicie la implantación de medidas dirigidas a conseguir una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la universidad. Este Plan ha si-
do concebido como: trianual, transversal, amplio, prudente, fruto del mayor consenso posible y con algunos ejes prioritarios, con la finalidad de dar res-
puesta a las singularidades de la UAM como Campus de Excelencia Internacional.
Un Plan de Igualdad según lo define el art. 46 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres es:
« ..un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objeti-
vos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evalua-
ción de los objetivos fijados»

Todo Plan de Igualdad debe ir precedido de un análisis previo que refleje la situación de la entidad para la cual se proyecta, en este caso la
UAM, y que sirva como punto de partida para el establecimiento de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres que en él se proponen.
Sin embargo, este diagnóstico, basado en los datos proporcionados por la Oficina de Análisis y Prospectiva de la UAM, tiene como anteceden-
te inmediato el Diagnóstico sobre la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid elaborado por el Observatorio de Género de la
UAM, y aprobado y hecho público en Abril de 2009. El ¿II Diagnóstico sobre la igualdad de género en la UAM 2008-2009/2009-2010¿, que ha
servido de base para la elaboración del I Plan de Igualdad, puede leerse en http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242657470002/contenidoFi-
nal/II_Diagnostico__Igualdad_de_Genero_en_la_UAM_.htm

El I Plan de Igualdad de la UAM 2011-2014 puede leerse en

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242650938973/1242655141637/generico/generi-
co/I_Plan_de_Igualdad_de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_(2011-2014).htm

En el punto 10 del documento sobre Criterios relacionados con la estructura y desarrollo de las nuevas enseñanzas de Grado, aprobado en Consejo
de Gobierno de fecha 18 de abril de 2008, y de evidente extensibilidad a los estudios de Posgrado, se especifica que, de acuerdo con la legislación
vigente, ¿se establecerán materias orientadas al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de
igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la
cultura de la paz¿. La elaboración del plan de estudios del Máster <<Monarquía de España>> se ha llevado a cabo con especial consideración a estos
principios y exigencias normativas.

La UAM cuenta con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación en la que desde el área de ¿Discapacidad¿ se trabaja por garantizar la igualdad de
oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica universitaria.

El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, a pesar de ser antiguo y estar concebido con un sistema de escaleras que hace difícil el acceso a los
discapacitados, posee en la fecha actual dos módulos, el V y el VII, que tienen entrada por rampa desde el exterior y acceso y subida a los mismos por
ascensor. Así mismo, se dispone de ascensor para acceder a todas las plantas de la Facultad. Nunca es poco el esfuerzo en este sentido y los edifi-
cios deberían experimentar en el futuro modificaciones que faciliten su acceso a profesores y estudiantes discapacitados. En todo caso, la Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación (http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/) presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapaci-
dad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y cooperación al desarrollo; Atención a la discapacidad; y Formación, análisis
y estudios. La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las
mejores condiciones se concreta en:

· Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etcétera. El primer contacto tiene
lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina de Acción Solidaria y Coopera-
ción vuelve a ponerse en contacto con los interesados un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

· Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio
de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos ma-
teriales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

· Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.

· Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.

--- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

b) Procedimientos establecidos en la Universidad de Cantabria
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La información correspondiente a este punto en la UC puede encontrarse en la página web del servicio de Gestión Académica, Legislación y normati-
va sobre los estudios oficiales de posgrado: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado//Le-
gislacion+y+Normativa+Estudios+Oficiales+de+Posgrado.htm

La Facultad de Filosofía y Letras de la UC ofrece información actualizada de estos puntos en su página web: http://www.unican.es/Centros/fyl/
masters_oficiales/

Por lo que se refiere a la Preinscripción, Los alumnos de la UC presentarán una única solicitud de preinscripción, en la que relacionarán los títulos en
los que deseen ser admitido por orden de prioridad.

La preinscripción podrá hacerse en los plazos y lugares que se indican en la página web de la UC

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Preinscripcion+pop.htm

En la misma web se indican los requisitos exigidos en la preinscripción. También podrá hacerse por internet las 24 horas del día mientras dure el plazo
en http://www.autoservicio.unican.es .

Las preinscripciones enviadas por correo, deberán remitirse "certificadas". El sello con la fecha de la certificación deberá constar en el impreso de soli-
citud y esta fecha deberá estar comprendida dentro de los plazos establecidos. Las solicitudes enviadas por correo quedarán condicionadas a la verifi-
cación de la documentación remitida; cualquier anomalía en su autenticidad podrá dar lugar a la anulación de la preinscripción.

Los alumnos extranjeros en el momento de formalizar su matrícula deberán presentar su título debidamente legalizado por vía diplomática de la forma
que se detalla en la página web del servicio de Gestión Académica de la UC antes referido.

Los procedimientos de homologación de títulos están regulados por la resolución rectoral de fecha 11 de octubre de 2005, que puede consultarse en:
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/25E36205-3FC2-44E9-AD41-AFEA0D1343F5/0/ResolucinProcedimientohomologacinDoctoryMaster.pdf

Pueden verse más detalles en la página

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Admisión+Master+extranjeros.htm

Para cualquier duda al respecto pueden dirigirse a las siguientes direcciones y teléfonos:

Servicio de Gestión Académica

Tfno.: 34-942 201055 / 942 200984. Fax.: 34-942 201060

Email: gestion.academica@unican.es

En cuanto a la Admisión, la comunicación de la plaza concedida se entenderá realizada a través de la publicación de las listas de admitidos en los ta-
blones de anuncios del Servicio de Gestión Académica, del centro responsable del programa solicitado y de Internet, por lo que no se enviará escrito
individualizado. No obstante, el alumno deberá recoger la resolución de admisión en la Secretaría del centro que imparta los estudios correspondien-
tes.

Ver detalles en: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Admisón+pop.htm

Los alumnos admitidos para iniciar estos estudios en la U.C. se matricularán en la Secretaría del Centro responsable del Programa o a través de In-
ternet http://www.autoservicio.unican.es de acuerdo con el calendario que se hará público en la página web de la Universidad (Servicio de Gestión
Académica): http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm

Una vez que el alumno haya sido admitido, deberá realizar su matrícula en los plazos establecidos para cada lista. Para formalizar la matrícu-
la el alumno tendrá que presentar los documentos que se relacionan en la web http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/
Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm

La información sobre tasas académicas y sobre las exenciones y deducciones a las que los alumnos tengan derecho, pueden consultarse en la página
web antes señalada:

Una vez realizada la matrícula, el alumno deberá abonar su importe en cualquier oficina del Banco Santander, y presentar en la secretaría del centro
responsable del programa el resguardo acreditativo del pago y la documentación que se indica en la página:

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm#documentacion

El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC ofrece múltiples servicios en apoyo de los estudiantes una vez que estos
se han matriculado. Con carácter general el Vicerrectorado coordina acciones diversas entre las que se cuentan:

1. Servicios de información orientación, apoyo y empleo integrados en la RED INFORMA (http://www.unican.es/WebUC/Inter-
net/Informacion_General/informacion.htm), cuya función es la de resolver cualquier duda sobre el ámbito universitario. El Sistema de Orientación
de la Universidad de Cantabria (SOUCAN) y el Centro De Orientación e Información de Empleo (COIE), por ejemplo, tienen como cometido auxiliar al
alumno de la UC mediante actividades diversas como:

2. La organización de Jornadas de acogida para el alumnado en las que el decano o director del centro y otros profesores presentan los estudios que
se inician y se informa de los servicios universitarios, órganos de gobierno y de participación universitaria, así como de las actividades de interés para
los nuevos alumnos.

3. El mantenimiento de un servicio de atención psicológica a los universitarios (http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudian-
tes/unidades/soucan/Apoyo+Psicopedagógico.htm)

4. La información sobre los programas de becas y ayudas al estudiante, tanto en lo que se refiere a las ofertadas por el Ministerio de Educación como
a las de otras instituciones.(http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Be-
cas+y+Ayudas.htm)

cs
v:

 1
69

77
08

97
73

73
24

86
64

52
62

9

http://www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/
http://www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Preinscripcion+pop.htm
http://autoservicio.unican.es/
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/25E36205-3FC2-44E9-AD41-AFEA0D1343F5/0/ResolucinProcedimientohomologacinDoctoryMaster.pdf
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Admisi%97n+Master+extranjeros.htm
mailto:gestion.academica@unican.es
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Admis%97n+pop.htm
http://autoservicio.unican.es/
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm#DOCUMENTACION
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/matricula+pop.htm#documentacion
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http://www.unican.es/WebUC/Internet/Informacion_General/informacion.htm
http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudiantes/unidades/soucan/Apoyo+Psicopedag%97gico.htm
http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudiantes/unidades/soucan/Apoyo+Psicopedag%97gico.htm
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http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Becas+y+Ayudas.htm
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5. El alojamiento para universitarios en residencias, colegios mayores y viviendas Puede encontrarse una información más detenida de los distintos
servicios ofrecidos en la página (http://www.unican.es/WebUC/Internet/Servicios_Universitarios/estudiantes/alojamiento.htm

En lo que se refiere más específicamente a las actividades del máster, la Facultad de Filosofía y Letras en su página web http://www.unican.es/We-
bUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Becas+y+Ayudas.htm

ofrece información detallada, además de sobre las becas ofertadas por el Ministerio de Educación a las que ya se ha hecho referencia, sobre los si-
guientes supuestos:

1. Becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero

2. Normativa de la Universidad de Cantabria para la Convocatoria de Becas para Másteres Oficiales

3. Préstamos para estudiantes universitarios

4. Proyecto ARGO (becas para titulados universitarios en empresas europeas)

5. Subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y estudiantes en enseñanzas oficiales de máster

En relación a los temas de igualdad y ayuda a discapacitados, la Universidad de Cantabria asume el compromiso de defender la igualdad entre
hombres y mujeres como un principio jurídico universal, y de perseguir el objetivo de la eliminación de desigualdades entre sexos. En cumplimiento
de este compromiso, se ha creado Comisión Transversal de Igualdad, dependiente del Vicerrectorado de Campus y Desarrollo Social, que está tra-
bajando para el desarrollo de un Plan de Igualdad de la UC, y velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida universitaria. Los detalles respecto al plan de igualdad pueden verse en : http://
www.unican.es/Vicerrectorados/difusion/Igualdad/

En relación con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Cantabria ha elabo-
rado un PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN que tiene por objeto apoyar el proceso de participación de alumnos con alguna discapacidad en la Uni-
versidad, tratando de garantizar de ese modo la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación.(

http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudiantes/unidades/soucan/Programa+de+Normalización.htm

Pretende, por un lado conocer y abordar las dificultades individualizadas de acceso al curriculum universitario (consecuencia de la falta de espacios
adaptados, ayudas técnicas o sistemas alternativos de comunicación) y, por otro, informar/sensibilizar a la comunidad universitaria de la necesidad e
importancia de responder ante las necesidades educativas que algunos alumnos plantean. Puede subrayarse a este respecto que la Universidad de
Cantabria mantiene desde el año 2005 convenios con el IMSERSO y la Fundación ONCE para el desarrollo de proyectos de eliminación de barreras
arquitectónicas en todos los edificios de la Universidad. Gracias a estos convenios se prevé todos los edificios sean plenamente accesibles en 2010.

Véase al respecto: http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudiantes/unidades/soucan/estudiantesuc.htm

Igualmente ofrecemos apoyo y asesoramiento a alumnos con discapacidad en cualquier ámbito de la vida universitaria. Las Universidades reservarán
un 5% de las plazas de los Centros para aquellos alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, o padezcan menos-
cabo total de habla o pérdida total de audición, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a
las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios.

Actualmente se desarrolla también un proyecto conjunto con la Fundación ONCE para la accesibilidad informática de personas con discapacidad. Ade-
más desde el año 2005 se mantiene un convenio con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Asuntos Sociales para la atención
a personas con discapacidad, que presta toda la atención personal y académica necesaria a los estudiantes con que lo solicitan.

La Universidad de Cantabria está comprometida socialmente con el desarrollo de una cultura de paz y de valores democráticos, ratificando el Código
de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las, apoyando iniciativas de ayuda al desarrollo a través de asociaciones universitarias como Universidad y Solidaridad, del Aula de Cooperación Inter-
nacional, y de la Oficina de Solidaridad y Voluntariado dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. El Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de
mayo de 2008 aprobó el "Plan de Desarrollo de Habilidades, Valores y Competencias Transversales para los Graduados de la Universidad de Canta-
bria" en el que, dentro del "Programa de formación en valores, competencias y destrezas personales", se incluye el "Subprograma de formación en va-
lores y derechos". El Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria (SOUCAN) ayuda al alumno a resolver cualquier tipo de consulta y recibir
orientación académica y psicológica. Puede obtenerse información sobre los servicios que presta en www.unican.es/soucan/

c) Procedimientos establecidos en la USC

La información de la Universidad de Santiago de Compostela, en lo relacionado con admisión y matrícula se puede obtener a través de la página web
http://www.usc.es/cptf. Para aquellos aspectos que excedan el programa académico los alumnos podrán recurrir a otras instancias de la Universidad
de Santiago de Compostela, como la ya mencionadas Oficina de Información Universitaria (OIU), la Oficina de Relaciones exteriores (ORE) y la oficina
de Investigación y Tecnología (OIT).

Para asuntos relacionados con becas de estudio residencias universitarias y asociaciones estudiantiles podrá acudir al Servicio de Ayudas. http://
www.esc.es/gl/serizos/axudas/

Por lo que se refiere a la institucional prestada a los estudiantes una vez matriculados.  En la primera semana del curso, los alumnos de nueva ma-
trícula ¿grado y posgrado- son convocados a una reunión con el Decano o en su caso con el Vicedecano de Asuntos Académicos, para informarles
sobre cuestiones generales relativas a los órganos de gobierno de la Universidad y de la Facultad de Geografía e Historia, y sobre todos los servicios
de los que los alumnos pueden disponer. En esa reunión informativa se insiste fundamentalmente en las características generales y la organización de
las titulaciones ¿grado y posgrado- que se imparten en el centro; en los espacios y servicios de los que dispone la Facultad (aulas, aulas de informá-
tica, laboratorios, biblioteca); así como en el funcionamiento del Centro ( Órganos de gobierno, Decanato y equipo decanal, Junta de Facultad, Comi-
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siones delegadas, y participación estudiantil en los mismos), y en los canales de información que ofrece, y en las vías y procedimientos para presentar
sugerencias, peticiones y quejas concernientes a la marcha de los estudios y a cuántas cuestiones académicas y no académicas se puedan suscitar.

En relación a los temas de igualdad y ayuda a discapacitados, la Universidad de Santiago de Compostela, en lo que se refiere a la contratación
del profesorado en los distintos departamentos adscritos a la Facultad de Geografía e Historia se rige por los procedimientos establecidos legalmente
(Xunta de Galicia: Ley 2/2007, do 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia).

Asimismo, los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela en el parágrafo primero del Artículo 2º disponen al respecto:

"1. A Universidade de Santiago de Compostela organizarase de xeito democrático e asegurará a participación dos diferentes sectores da comunidade
universitaria no seu goberno, levará a cabo unha decidida defensa da igualdade entre homes e mulleres coa promoción da súa participación igualitaria
na toma de decisións, segundo as recomendacións da Unión Europea, e asumirá os principios de liberdade, igualdade, xustiza e pluralismo como ins-
piradores da vida universitaria.¿

Con el fin de lograr el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres se creó la Oficina de Igualdad de Género, cuya misión fundamental es la de pro-
gresar en el compromiso de la Universidad de Santiago de Compostela en la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres, asumiendo el
principio de igualdad y equidad de género como una premisa fundamental de la actividad universitaria.

De igual modo, el Código Ético, aprobado por el Claustro Universitario de fecha 31 de mayo de 2007, explicita como uno de sus objetivos ¿proponer
unos compromisos éticos y hacerlos visibles tanto, exteriormente, de cara a la sociedad como, internamente, de cara a la propia universidad¿. Por tal
razón, en el campo de la Acción social, la institución universitaria asume como una de sus tareas y fines ¿la justicia social, contribuyendo al bienestar
y a la nivelación sociales, a la equidad entre mujeres y hombres...¿. Asimismo, en el campo de la Actividad Interna asume como objetivo ¿realizar una
política de equidad entre hombres y mujeres, que asegure su progresión en el trabajo en condiciones de igualdad¿. Finalmente, en el capítulo de eva-
luación, selección y promoción del personal universitario ¿atenderá al mérito y a la capacidad de las personas, valorados por medio de procedimientos
públicos, objetivos e imparciales, a los cuales sea posible concurrir en igualdad de oportunidades y sin que quepa discriminación alguna por razóns de
género, discapacidad, procedencia académica, ideologías políticas, opciones sexuales, creencias religiosas, grupo étnico, rasgos raciales, etc.¿.

Por todo ello, la Universidad de Santiago de Compostela pone especial cuidado en que en los procesos de contratación de Personal Docente e Inves-
tigador y Personal de Administración y Servicios se respeten los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se
refiere a discriminación por cuestiones de raza o género, recayendo el seguimiento de las políticas de igualdad de género en la Oficina de Igualdad de
Género (http://www.usc.es/gl/servizos/oix/).

En cuanto a la atención a alumnos con discapacidad visual, auditiva, física o mental, la Universidad de Santiago cuenta con un protocolo de atención,
que será de aplicación para los alumnos del máster que se encuentren en estas circunstancias. El protocolo puede consultarse en http://www.usc.es/
export/sites/default/es/servizos/sepiu/descargas/protocolocastellano.pdf.

Para el apoyo e integración de personas con discapacidad podrá acudirse al Servicio de Participación e Integración Universitaria, (SEPIU): http://
www.usc.es/gl/servizos/sepiu/integracion.html

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS

A nivel de Máster

La información sobre práctica se realizará por las Comisiones Universitaria de Coordinación del Máster y en concreto por los coordinadores del Módulo
de prácticas externas de cada Universidad, en la ¿Semana de Acogida¿ que se ha descrito más arriba.

La información online estará publicada en la web del máster

Los coordinadores del Módulo de prácticas y la Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster se encargarán de promover los convenios de
prácticas. Dichos convenios, una vez firmados por la institución o empresa y por la universidad (en la figura del vicerrector de estudiantes), se deposi-
tan en la institución o empresa, el vicerrectorado correspondiente, y se empezarán a depositar a partir del presente curso también en el decanato de la
Facultad.

Para los Tutores de Prácticas (Académico e Institucional) así como para sus funciones véase apartado sistema de apoyo y orientación a los estudian-
tes una vez matriculados quese desarrolla a nivel de máster. Punto 2.

A nivel de Universidad

Específicamente, en relación a la UAM, la información que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras relativa a prácticas en empresa para el grado y el
posgrado figura en http://www.uam.es/centros/filoyletras/INFO_PRACTICUM /default.htm), así como en la abundante cartelería que se publica en
un tablón a la entrada del decanato. Actualmente, se cuenta con la figura de un Vicedecano para prácticas en empresa, que colabora tanto en la ges-
tión de los convenios como en la información a los estudiantes de todos los pormenores relativos a esta posibilidad. Además pone a disposición de sus
alumnos del Programa de Prácticas, un servicio de información y gestión docente para la canalización de la realización de las mismas. La información
de prácticas que se ofrece va dirigida a:

· Para alumnado

· Para el profesorado y los tutore.

· Para empresas colaboradoras

Aunque la gestión de los convenios y la regulación de las prácticas, como se ha dicho, depende en el caso de los másteres de los órganos responsa-
bles (y, por lo tanto, toda la información sobre ellos se vierte en la web del programa), en la página de la Facultad se publicará un listado general de
convenios de prácticas para másteres.
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En relación a la UC existe un PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (Aprobado en Junta de
Centro de 11 de diciembre de 2009), disponible en http://www.unican.es/NR/rdonlyres/0001389e/fivglttrgwqzzwebylocnlqmsacljjee/Progra-
maPr%C3%A1cticasExternas.pdf

De acuerdo con esta normativa, la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras nombrara un Responsable de Prácticas Externas de Posgrado que se res-
ponsabilizarán de la gestión y control de calidad de las mismas como miembros de la Comisión de Calidad del Posgrado, según lo establecido en el
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, LECTURA Y EVALUACIÓN DE LAS MEMORIAS DE PRÁCTICAS Y DE LOS PROYECTOS PRO-
FESIONALES ( consultable en http://www.unican.es/Centros/fyl/Practicas/ )que forma parte de sus cometidos hacerse cargo de las relaciones con
el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), servicio específico de la Universidad de Cantabria para la gestión de programas de prácti-
cas externas, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, a quien corresponde centralizar toda la información relativa a los programas de prácticas
externas en todas las titulaciones de la UC, desde el punto de vista de la gestión y administración y cuya estructura, normativa y funciones están dis-
ponibles en: http://www.coie.unican.es/index.asp

Por lo que se refiere a la USC,  El reglamento general de la Facultad de Geografía e Historia de la USC sobre prácticas externas se puede consul-
tar en http://www.usc.es/export/sites/default/en/centros/xeohistoria/descargas/1._Regulamento_de_prxcticas_externas..pdf. El procedimiento para
garantizar la calidad de las prácticas externas se establece de manera general, sin perjuicio de que puedan establecerse otras normas más espe-
cíficas para el programa del máster "Monarquía de España", en http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/xeohistoria/descargas/sgic/
gestion_practicas.pdf.

Información sobre programas de movilidad:

A nivel de Máster

La información sobre programas de movilidad se ofrece por las Comisiones Universitarias de Coordinación del Máster de y más específicamente por
los Coordinadores de Movilidad (uno por universidad). Estos coordinadores informan y gestionan las becas de movilidad del Ministerio de Educación y
Cultura para estudiantes inscritos en Másteres Oficiales y sobre las actividades formativas que pueden realizar en los programas de posgrado de las
Universidades con las que se tiene convenio ERASMUS de posgrado.

En la página web del Máster hay un tablón en la que se informa de becas, subvenciones y ayudas.

A nivel de Universidad

Como complemento a las referencias facilitadas por el propio máster, se proporciona también Información sobre otras becas de movilidad, ayudas y
subvenciones, en las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada universidad,

UC: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/programas/;

UAM http://www.uam.es/estudiantes/acceso/Tablón_de _Convocatorias/Tablón.htm  ;

USC http://www.usc.es/es/servizos/ore/)

Informaciíón sobre becas, ayudas etc.

Los estudiantes del máster pueden estar especialmente interesados sobre la información de diferentes becas para postgraduados (FPI, FPU, Becas
de la Comunidad de Madrid, Becas de Tercer Ciclo, Becas de Caja Madrid, de la Comunidad de Cantabria, de la Xunta de Galicia, etc.) Para ello, al
margen de la información que figura en la web general y en la de los respectivos centros de posgrado, es imprescindible el contacto con los vicedeca-
natos de investigación.

También en las páginas WEB generales de las universidades implicadas en el título hay un tablón de convocatorias donde figuran oposiciones, ofertas
de empleo, becas, subvenciones y ayudas, cursos y otros, actividades culturales y deportivas.

En la UAM hay, además, un tablón virtual de convocatorias (http://www.uam.es/ estudiantes/acceso/Tablón_de_Convocatorias/Tablon.htm) donde fi-
guran oposiciones, ofertas de empleo, becas, subvenciones y ayudas, cursos y otros, actividades culturales y deportivas etc. También puede verse in-
formación sobre becas en la siguiente página web de la Universidad :

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374998/contenidoFinal/Enlaces_de_interes.htm

Por lo que se refiere específicamente a la Universidad de Cantabria, desde el año 2008, se ha puesto en marcha el programa de Préstamos Renta
Universidad, concebido para que nadie que quiera estudiar un Máster no lo haga finalmente por motivos económicos. Estos préstamos están dirigidos
a todos los titulados, con nacionalidad española o de un país de la UE, así como a los nacionales de países no comunitarios que acrediten su condi-
ción de residentes en España durante los últimos dos años, desde la fecha de solicitud. Se debe haber obtenido el título universitario en el año 2003 o
después.

Toda la información se puede encontrar en la página web

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Desglose+Becas+Máster.htm

y, más específicamente en http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Fi-
nanciacion-BEI-Universidades.htm

y en el Ministerio de Educación (http://www.mec.es). Las solicitudes se remitirán al Ministerio de Educación y, si es informada favorablemente, se pro-
cede de forma inmediata a la formalización del préstamo. La información que han de presentar los solicitantes puede verse en la página Web que se
acaba de mencionar.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El Reconocimiento por Acreditación Profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada
por el interesado anterior o coetánea a sus estudios de grado fuera del ámbito universitario o, al menos, externo a
las actividades diseñadas en el plan de estudios en lo relativo a prácticas.

Número de créditos reconocibles:

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral acreditada no
podrá ser superior, en su conjunto, a 9.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse:

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en Créditos Optativos del Módulo IV Prácticum.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

En el caso de solicitar un Reconocimiento de Créditos por Acreditación Profesional, y dado que al Practicum se le
han asignado 10 créditos y el reconocimiento no podrá ser superior, en su conjunto, a 9, el estudiante deberá reali-
zar el número de créditos necesarios hasta llegar a los 10 exigidos, en el Practicum que oferta el Máster.

Para cada solicitud de reconocimientos de créditos por acreditación profesional se diseñará un programa de prácti-
cas que tendrá en cuenta las competencias y creditos ya adquiridos y las competencias y créditos que le queden por
adquirir.

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de crédi-
tos reconocibles:

Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 9 créditos.

Tipo de experiencia que podrá ser reconocida:

El tipo de experiencia que podrá ser reconocida será aquella que se adecue a las competencias de la materia objeto
de reconocimiento y deberá estar relacionada con actividades tales como Trabajo en Archivos y Bibliotecas que cus-
todien documentación referida a Historia Moderna; Beca/contrato en Proyectos de Investigación relacionados con la
Historia Moderna (Fundaciones, CSIC, Universidades españolas y europeas).

Son susceptibles de reconocimiento las competencias asignadas al Practicum G3, G8, G10, G11, CB7, CB10, T2,
T4, E5, E6, E9, E10.

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general sobre adaptación, reconocimiento y transfe-
recnia de créditod, aprobada por el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008 y modificada por el consejo de go-
bierno de 8 de octubre de 2010.

Esta normativa cumple lo establecido en el RD 1393/2007 y tiene como principios, de acuerdo con la legislación vi-
gente:

· Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competencias.

· La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los estudiantes, tablas de reconocimiento globales entre titu-
laciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y mate-
ria.

· La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado
o al postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.
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· La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

En el Anexo 1 de la normativa general de estudios de posgrado de la UAM, se desarrolla su adaptación a los estu-
dios de posgrado. Se puede consultar en:

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.

Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real De-
creto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.

En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acre-
ditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 2 competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
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Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no ofi-
ciales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.

cs
v:

 1
69

77
08

97
73

73
24

86
64

52
62

9



Identificador : 4314595

18 / 77

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Un plazo de solicitud.

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.

Estudiantes UAM: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm

Estudiantes de otras universidades:

http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html

En relación a La Universidad de Cantabria la normativa referida a la transferencia y reconocimiento de créditos,
se recoje en el Titulo VI "Reconocimiento y transferencia de créditos" de la Normativa de gestión académica de Es-
tudios Oficiales de Máster aprobada por el Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013 (http://www.unican.es/of/
nrtcmo.pdf)

Sobre el procedimiento para reclamar la transferencia y reconocimiento de créditos: http://www.unican.es/of/
psrtc.pdf

TÍTULO VI: RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. DEFINICIONES

Titulaciones de origen y de destino

Se denominará titulación de origen aquélla que se ha cursado previamente y cuyos créditos se proponen para el re-
conocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
transferencia de los créditos obtenidos en la titulación de origen.

Reconocimiento de créditos

Se define el reconocimiento de créditos como la aceptación por la Universidad de Cantabria de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en las diferentes modalidades formativas recogidas en esta normativa, en la misma u otra uni-
versidad, son computados en la titulación de destino a efectos de la obtención de un título oficial, sustituyendo a de-
terminados créditos de dicha titulación.

Tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
universitarios sin carácter oficial.

Se establece igualmente que podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Créditos reconocidos
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Se entiende por créditos reconocidos los asignados a las asignaturas cursadas en la titulación de origen y que son
computados como reconocidos en la titulación de destino a los efectos de la obtención del título.

Las asignaturas reconocidas en la titulación de destino se considerarán superadas y, por ello, el estudiante no ten-
drá que cursarlas. Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

Transferencia de créditos

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. TIPOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER

La Universidad de Cantabria podrá reconocer créditos en los estudios oficiales de Máster por los siguientes concep-
tos:

a) Estudios oficiales de Primer y Segundo ciclo y de Grado.

b) Estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado

c) Estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado.

d) Enseñanzas universitarias no oficiales.

e) Experiencia laboral o profesional.

3. CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO

El reconocimiento se realizará atendiendo a los siguientes criterios generales:

Primero: No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

Segundo: En ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.

Tercero: El número de créditos reconocidos en su conjunto por los conceptos correspondientes a enseñanzas uni-
versitarias no oficiales y experiencia profesional y laboral, no podrá superar el 15% del total de créditos del plan de
estudios de destino, salvo en el caso de que el título oficial haya sido declarado como sustitutivo de un título propio
previo. Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

Cuarto: El reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos aso-
ciados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios respetándose
las siguientes reglas:

1) Para el reconocimiento de los créditos correspondientes a las asignaturas del plan de estudios de destino se exi-
girá que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:

- El número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número
de créditos u horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cur-
sadas.

- Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos
contenidos guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas.

2) Excepcionalmente podrán ser reconocidos créditos correspondientes a asignaturas cursadas sin necesidad de es-
tablecer una correspondencia con asignaturas del plan de destino, para lo cual deberán cumplirse los dos requisitos
siguientes:

- Las competencias o contenidos de las asignaturas cursadas deben guardar relación con las competencias de la ti-
tulación de destino.

- El plan de estudios de destino debe tener créditos de carácter optativo. En este caso, el número de créditos optati-
vos que deberá cursar el estudiante se verá reducido en la cuantía de los créditos cursados y reconocidos.

Quinto: Cuando se produzcan reconocimientos con cargo a asignaturas del plan de destino se deberá garantizar, en
cualquier caso, que al finalizar sus estudios el estudiante tenga superados un número de créditos obligatorios y op-
tativos al menos igual a los establecidos por el plan de estudios para cada tipo de materias. Normativa de Gestión
Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria
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Sexto: La calificación de las asignaturas del plan de estudios de destino objeto de reconocimiento será equivalente a
la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste.

En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o
varias en la titulación de destino.

4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Comisiones de Posgrado de los Centros

La Comisión de Posgrado de cada Centro será la responsable de la resolución de las solicitudes.

Para esta resolución, la Comisión podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico necesario de los Departa-
mentos o de los profesores del Centro.

Contra las resoluciones de la Comisión cabe formular recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Cantabria.

5. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y DE GRADO

Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Primer y Segundo Ciclo y de Grado en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los corres-
pondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícita-
mente identificadas. En todo caso, el estudiante deberá cursar un mínimo, incluidos los complementos de formación,
de 60 créditos para superar el Máster, con independencia del reconocimiento de créditos que proceda por lo estable-
cido en los apartados siguientes. Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de
Cantabria

6. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y CURSOS DE DOCTORADO

Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Máster o a cursos de Doctorado en fun-
ción de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los corres-
pondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícita-
mente identificadas.

Los módulos, materias o asignaturas comunes entre distintos títulos de Máster serán objeto de reconocimiento auto-
mático.

7. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EXTRANJEROS DE MÁS-
TER O DOCTORADO

7.1. Reconocimiento por participación en programas de intercambio

La Universidad de Cantabria reconocerá los créditos obtenidos en universidades extranjeras cuando el estudiante
participe en programas de intercambio, en los términos establecidos en la normativa de gestión académica de pro-
gramas de intercambio.

7.2. Reconocimiento de créditos fuera de programas de intercambio

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones extranjeras será requisito indispensable que la titulación
de origen tenga carácter oficial en el país de la institución que expide el título y que todas las certificaciones acadé-
micas sean expedidas por autoridades competentes para expedir títulos de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado del que procedan.

Si la titulación de origen está adaptada al esquema del Espacio Europeo de Educación Superior y utiliza el sistema
de créditos ECTS, los créditos reconocidos, en su caso, corresponderán a los créditos de las asignaturas de origen.
Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

Si la titulación de origen no hace uso del sistema ECTS, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
del centro será la encargada de establecer el número de créditos reconocidos a partir de la formación recibida, ga-
rantizando que cada crédito reconocido se hace con cargo a unas horas docentes de al menos el 35% del valor del
crédito.

8. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 establece que se podrán reconocer los créditos cursados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un título propio universitario.
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La Comisión de Posgrado del Centro efectuará el reconocimiento de créditos respetando el criterio general tercero
establecido en el apartado 3.

Solo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a títulos de Máster, Experto o con una car-
ga docente equivalente a esos títulos en la Universidad de Cantabria y siempre que el estudiante haya completado
la totalidad del título o los equivalentes que les sustituyan en el futuro.

El reconocimiento se hará siempre con cargo a asignaturas y siempre que la formación recibida en el título propio
garantice que se cubran y alcancen al menos el 75% de los contenidos y competencias de las asignaturas de la titu-
lación de destino.

9. RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título y tengan un nivel adecuado al mismo.

El número máximo de créditos reconocibles por esta vía, sumado al posible reconocimiento de créditos por enseñan-
zas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% de los créditos de la titulación de destino. Normativa de Ges-
tión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

Las Comisiones de Posgrado de los distintos centros resolverán los reconocimientos teniendo en cuenta el tipo y du-
ración temporal de la experiencia laboral, y el tipo de instituciones públicas o privadas o empresas en las que se ha
desarrollado.

Las citadas comisiones elaborarán anualmente los criterios de reconocimiento que serán aprobados por la Comisión
General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad.

Si el plan de destino incluye prácticas externas como asignaturas optativas u obligatorias, los créditos de estas prác-
ticas podrán ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier
caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán periodos de actividad profesional demos-
trada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.

También podrá ser utilizada la experiencia profesional para reconocer créditos de formación correspondientes a
asignaturas obligatorias u optativas, siempre que el estudiante acredite que ha adquirido como consecuencia de su
actividad profesional al menos, el 75% de las competencias de los módulos, materias o asignaturas cuyo reconoci-
miento quiere obtener, acreditando además una experiencia profesional mínima equivalente a 1 año a jornada labo-
ral completa.

Para el reconocimiento de asignaturas las Comisiones de Posgrado los centros podrán exigir la realización al estu-
diante de una prueba de verificación de su nivel de competencias o de una entrevista personal.

10. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

El artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007 establece que la transferencia de créditos implica que, en los documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial. Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Uni-
versidad de Cantabria

La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las asignaturas
aportadas por el estudiante.

11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Inicio del procedimiento

Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster para las
que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión
de Ordenación Académica para cada Curso Académico.

Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.

Documentación requerida

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

- Para solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos correspondiente de estudios universitarios oficiales o
propios cursados en centros universitarios sujetos a la normativa española:
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· Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.

· Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicita el reconocimiento de
crédito con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades rea-
lizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente.

No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la Uni-
versidad de Cantabria.

- Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros

Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados, en la que consten
las asignaturas cursadas, las

Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos en los que se realizaron y el
sistema de calificación en que se ha expedido la certificación académica, con indicación expresa de la nota mínima y
máxima de dicho sistema.

· Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que solicita el reconocimiento
de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades
realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente

· Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios sellado por el Centro correspondiente

En caso de que la documentación sea expedida en un país extranjero deberá presentarse debidamente legalizada y
traducida al español por traductor jurado, de acuerdo con la legislación del Ministerio de Educación.

- Para la experiencia laboral o profesional

· Curriculum vitae

· Vida laboral de la Seguridad Social

· Informe o certificación de la empresa o institución pública o privada en las que ha prestado servicios, indicando las funciones
y tareas desarrolladas y el tiempo de desempeño

· Memoria del solicitante indicando las destrezas y competencias que a su juicio han sido logradas a través de la labor profe-
sional desarrollada.

Resolución de las solicitudes

Las solicitudes se resolverán en los plazos establecidos en el calendario aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica.

La resolución de reconocimiento de créditos por estudios oficiales contendrá:

- Relación de asignaturas reconocidas en el plan de estudios de destino, con indicación de la calificación y convoca-
toria en que se efectúa el reconocimiento

Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria

- Relación de asignaturas superadas en el plan de estudios de origen reconocidas y transferidas al expediente del
estudiante. Las asignaturas figurarán con la universidad donde fueron cursadas, la denominación, tipo, número de
créditos, curso académico, convocatoria y calificación.

En el caso de reconocimiento de créditos por estudios oficiales finalizados, estudios no oficiales o titulaciones univer-
sitarias oficiales extranjeras fuera de programas de intercambio, la resolución de reconocimiento de créditos conten-
drá:

- Denominación de la titulación de origen aportada por el alumno y la relación de asignaturas que le son reconocidas
en los estudios de destino.

Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la resolución de reconocimiento de créditos
contendrá:

- Descripción de la experiencia laboral o profesional acreditada y la relación de asignaturas que le son reconocidas
en los estudios de destino.

Las resoluciones se comunicarán a los interesados. Contra las mismas, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Tras la resolución de reconocimiento, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar ajustes en su matrícula.

12. INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

El artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007 indica que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad de Cantabria.

En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que puedan ser usa-
dos para la obtención del título de Máster correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas que no conduz-
can a un título oficial.

La incorporación al expediente académico se realizará de la siguiente forma:

12.1 Reconocimiento de créditos

a) Formación obligatoria y optativa obtenida en estudios Máster, Doctorado o primer y segundo ciclo en estudios ofi-
ciales españoles no finalizados.

Relación de asignaturas reconocidas en el plan de estudios de destino, con indicación de la calificación y convocato-
ria en que se efectúa el reconocimiento.

Las asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa cursadas en otra titulación o universidad cuyos créditos
sean reconocidos o transferidos, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con la denominación, la uni-
versidad, el número de créditos, la calificación, el curso académico y la convocatoria en que fueron superadas.

b) Formación en estudios oficiales extranjeros fuera de programas de intercambio

 

En el expediente figurarán las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino, indicando la ti-
tulación oficial y universidad de los estudios de origen.

c) Reconocimiento de créditos por estudios propios

 

En el expediente figurará la denominación del título propio, así como las asignaturas que le son reconocidas en el
plan de estudios de destino.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

d) Reconocimiento por la actividad laboral o profesional

 

En el expediente figurará la actividad laboral o profesional realizada, así como las asignaturas que le son reconoci-
das en el plan de estudios de destino. Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster en la Universidad
de Cantabria.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

12.2 Transferencia de créditos

En los procesos de transferencia de créditos, estos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de ori-
gen, y, en su caso, indicando la Universidad y los estudios en los que se cursó.

12.3 Calificación media final del expediente

El cálculo de la nota media final del expediente se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias oficiales. Para el cálculo de la media se computarán las asignaturas reconocidas del plan de estudios de
destino con la calificación obtenida y no se computarán los créditos reconocidos por estudios propios, experiencia la-
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boral o profesional, actividades universitarias, los créditos transferidos ni los reconocimientos que no tengan califica-
ción en el expediente.

12.4 Precios por servicios académicos

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del estudiante una vez que se hayan abonados los precios
públicos que establezca para el reconocimiento de créditos la Orden de la Consejería de Educación por la que se fi-
jan los precios a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas en el curso académico.

El sistema de Transferencias y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Santiago de Compostela, esta-
blece una normativa titulada

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE

CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO

DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno

do 14 de marzo de 2008)

A Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei

Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (BOE 13 de

abril) dá nova redacción ao artigo 36 da LOU, para pasar a titularse

Convalidación ou adaptación de estudos, validación de experiencia,

equivalencia de títulos e homologación de títulos estranxeiros. Na nova

configuración da LOU, séguese mantendo a existencia de criterios aos

que se deben axustar as universidades, pero neste caso estes criterios

van ser fixados polo Goberno, a diferenza do sistema actual, no que a

competencia corresponde ao Consello de Coordinación Universitaria.

A LOU introduce tamén como importante novidade a posibilidade de

validar, a efectos académicos, a experiencia laboral ou profesional,

seguindo os criterios e recomendacións das declaracións europeas para

¿dar adecuada resposta ás necesidades de formación ao longo de toda a

vida e abrirse a quen, a calquera idade, desexen acceder á súa oferta

cultural ou educativa¿, como sinala a súa exposición de motivos.

Para rematar o artigo 36 vén sinalar que o Goberno, previo informe do

Consello de Universidades, regulará o réxime de validacións entre os

estudos universitarios e as outras ensinanzas de educación superior ás

que se refire o artigo 3.5 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de

Educación. Deste xeito e á espera da regulación polo Goberno, poderán

ser validables a estudos universitarios:

## As ensinanzas artísticas superiores

## A formación profesional de grao superior

## As ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de
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grao superior

## As ensinanzas deportivas de grao superior

Pola súa banda e en desenvolvemento da LOU, o Real decreto de

regulación do ensinos universitario (1393/2007) establece un novo

sistema de validación de estudos denominado recoñecemento e

introduce a figura da transferencia de créditos. Así mesmo vai esixir que

na proposta de plans de estudos se incorpore o sistema proposto de

transferencia e recoñecemento de créditos, polo que é necesario

establecer unha normativa xeral.

A definición do modelo de recoñecemento non só é de importancia

capital para os alumnos que desexan acceder a cada titulación senón

que ten as súas raíces na propia definición da titulación, que debe de

ter en conta os posibles accesos desde outras titulacións tanto

españolas como estranxeiras.

A proposta de regulación ten as seguintes bases:

## Un sistema de recoñecemento baseado en créditos (non en

materias) e na acreditación de competencias.

## A posibilidade de establecer con carácter previo á solicitude dos

alumnos, táboas de recoñecemento globais entre titulacións, que

permitan unha rápida resolución das peticións sen necesidade de

informes técnicos para cada solicitude e materia.

## A posibilidade de especificar estudos estranxeiros susceptibles de

ser recoñecidos como equivalentes para o acceso ao grao ou

posgrao, determinando os estudos que se recoñecen e as

competencias pendentes de superar.

## A posibilidade de recoñecer estudos non universitarios e

competencias profesionais acreditadas.

Por todo o anterior, o Consello de Goberno na súa sesión de ....de... de

2007. acordou aprobar a seguinte NORMATIVA DE TRANSFERENCIA

E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS

ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN

ART. 1 DEFINICIÓNS

A transferencia de créditos supón a inclusión nos documentos

académicos oficiais do estudante, relativos ao ensino en curso, da
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totalidade dos créditos por el obtidos en ensinanzas oficiais cursadas

con anterioridade, na mesma ou noutra universidade e que non

conduzan á obtención dun título oficial.

O recoñecemento supón a aceptación pola Universidade de Santiago dos

créditos que, sendo obtidos nun ensino oficial, na mesma ou outra

universidade, son computados noutras distintas a efectos da obtención

dun título oficial.

ART. 2 CRITERIOS DE RECOÑECEMENTO

Os criterios xerais de recoñecemento son aqueles que fixe o Goberno e

no seu caso concrete a USC mediante Resolución Reitoral. Cada

titulación poderá establecer criterios específicos adecuados a cada

titulación e que serán plasmados nunha Resolución Reitoral. Estes

criterios serán sempre públicos e vincularán as resolucións que se

adopten.

En todo caso serán criterios de recoñecemento os seguintes:

a) Sempre que a titulación de destino pertenza á mesma rama que a de

orixe, serán obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes a

materias de formación básica da devandita rama.

b) Serán tamén obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes

a aquelas outras materias de formación básica cursadas pertencentes á

rama de destino.

c) O resto dos créditos serán recoñecidos pola Universidade de Santiago

tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos

asociados ás restantes materias cursadas polo estudante e os previstos

no plan de estudos ou ben que teñan carácter transversal

ART. 3 UNIDADE DE RECONOCIMENTO

A unidade de recoñecemento serán os créditos, sen prexuízo de poder

recoñecer materias ou módulos completos. No expediente figurarán

como créditos recoñecidos e teranse en conta a efectos de considerar

realizados os créditos da titulación.

ART. 4 SISTEMA DE RECOÑECEMENTO

4.1.- Para determinar o recoñecemento de créditos correspondentes a

materias non recollidas no artigo 2.a) e 2.b) teranse en conta os estudos

cursados e a súa correspondencia cos obxectivos e competencias que
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establece o plano de estudos para cada módulo ou materia. A

universidade acreditará mediante o acto de recoñecemento que o

alumno ten acreditadas as competencias da titulación e o cumprimento

de parte dos obxectivos da mesma nos termos definidos no EEES.

4.2.- Para estes efectos cada Centro poderá establecer táboas de

equivalencia entre estudos cursados noutras universidades e aqueles

que lle poderán ser recoñecidos no plan de estudos da propia

universidade. Nestas táboas especificaranse os créditos que se

recoñecen e, de ser o caso, as materias ou módulos equivalentes ou

partes de materias ou módulos e os requisitos necesarios para

establecer a súa superación completa.

Igualmente estableceranse táboas de equivalencia entre as titulacións

anteriores ao Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, e as

titulacións adaptadas a esta normativa.

Estas táboas aprobaranse por Resolución Reitoral e faranse públicas

para coñecemento xeral.

4.3.- A universidade poderá recoñecer directamente ou mediante

convenios, titulacións estranxeiras que dean acceso a titulacións

oficiais da USC ou establecer neses convenios o recoñecemento parcial

de estudos estranxeiros. A USC dará adecuada difusión destes

convenios.

4.4.- Ao alumno comunicaránselle os créditos recoñecidos e o numero

de créditos necesarios para a obtención do título, segundo as

competencias acreditadas e segundo os estudos de procedencia do

alumnado. Tamén poderá especificarse a necesidade de realizar créditos

de formación adicional con carácter previo ao recoñecemento completo

de módulos, materias ou ciclos.

ART. 5 PROCEDEMENTO

O procedemento iniciarase a instancia de parte, salvo o previsto no

parágrafo 4.3 do artigo anterior.

En caso dos créditos de materias de formación básica ou a existencia de

táboas de recoñecemento, a Unidade de Xestión Académica resolverá

directamente a petición no prazo dun mes.

No resto dos casos solicitarase informe previo ao Centro, que deberá
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emitilo no prazo dun mes.

Será de aplicación subsidiaria e no que non se opoña a esta normativa o

Protocolo para a regulación das validacións e adaptacións aprobado

polo Consello de Goberno de 26 de abril de 2006.

Art. 6. TRANSFERENCIA

Todos os créditos obtidos en ensinanzas oficiais cursadas na USC ou

noutra universidade do EEES serán obxecto de incorporación ao

expediente do alumno, previa petición deste.

A USC tenderá a realizar esta incorporación mediante sistemas

electrónicos ou telemáticos.

Art. 7 SET

Todos os créditos obtidos polo estudante en ensinos oficiais cursados en

calquera universidade, tanto os transferidos, os recoñecidos e os

superados para a obtención do correspondente título, serán incluídos

no seu expediente académico e reflectidos no Suplemento Europeo ao

Título.

Art. 8. RECOÑECEMENTO DE ESTUDOS ANTERIORES AO REAL

DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OUTUBRO

O procedemento e criterios para o recoñecemento parcial de estudos de

titulacións de Diplomado, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro ou

equivalentes para fornecer efectos en titulacións adaptadas ao EEES

serán os establecidos nesta normativa.

Art. 9. RECOÑECEMENTO DOUTROS ESTUDOS OU ACTIVIDADES

PROFESIONAIS

Conforme os criterios e directrices que fixe o Goberno e o procedemento

que fixe a universidade poderán ser recoñecidos como equivalentes a

estudos universitarios, a experiencia laboral acreditada, as ensinanzas

artísticas superiores, a formación profesional de grao superior, as

ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior, as

ensinanzas deportivas de grao superior e aqueloutras equivalentes que

estableza o Goberno ou a Comunidade Autónoma.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

1.- A validación de estudos para titulacións non adaptadas ao EEES

seguirá rexéndose pola normativa destes estudos.
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2.- A validación de estudos nos Programas Oficiais de Posgrado

desenvolvidos ao abeiro do Real Decreto 56/2005, de 21 de xaneiro, e

modificado polo Real Decreto 1509/2005, de 16 de decembro regularase

pola presente normativa e polo Regulamento específico.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa

aprobación polo Consello de Goberno da Universidade

Una vez matriculado el alumno dispondrá de un plazo fijado por la Universidad para solicitar el reconocimiento de
créditos. Su solicitud será estudiada por la Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster, que elevará el co-
rrespondiente informe, al Servicio de Gestión Académica de la USC.

Más información relativa al Reconocimiento de créditos esta universidad, puede verse en Resolución rectoral del 15
de abril de 2011 en http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/rr15abr11.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de las asignaturas, tanto en el aula/on-line, como en trabajos de campo fuera del aula

Comentarios de texto aplicando técnicas específicas al análisis de las fuentes (primarias y secundarias) que serán realizados
individualmente o en grupos.

Debates y/o foros on-line

Integración en entornos investigadores, docentes o profesionales, nacionales e internacionales

Estudio autónomo del estudiante relacionado con los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas

Estudio autónomo del estudiante relacionado con investigación o la actividad profesional, guiado por un tutor académico o
profesional que le asesorará sobre tema, fuentes y bibliografía básica.

Atención personalizada del trabajo autónomo realizado por el alumnado (presencial)

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas bibliográficas secuenciadas; mapas, planos e
imágenes, archivos en red; obtención de documentación digitales a través de impresos; construcción del discurso del historiador con
nuevas tecnologías, recurso a medios audiovisuales, etc.)

Trabajo práctico de elaboración de fichas bibliográficas y archivísticas

Trabajo de comunicación continua (on-line) que asegure la tutela académica del estudiante no presencial

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Exposiciones orales por parte de los estudiantes de trabajos desarrollados individualmente o en grupo

Talleres de formación investigadora

Realización por parte del alumnado de informes de planificación de actividades formativas

Trabajos de transcripción, síntesis y catalogación de información histórica

Trabajos de recopilación de información bibliográfica y documental.

Seminarios nacionales e internacionales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes (orales y/o escritos)

Evaluación de trabajos prácticos y teóricos, recensiones, de análisis discursivo, presentaciones, etc.

Evaluación a cargo de los tutores institucional y académico de informes, trabajos y presentaciones sobre prácticas realizados por el
alumnado en instituciones colaboradoras

Evaluación de la memoria final de prácticas por parte de los tutores académico e institucional.

Evaluación continua sobre la asistencia y participación en actividades presenciales

Evaluación continua sobre la asistencia y participación en seminarios de lectura

Participación en tutorías presenciales y virtuales, nacionales e internacionales

Evaluación de las actividades desarrolladas en los talleres de formación investigadora

Presentación escrita del TFM

Presentación oral y defensa del TFM

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Asignaturas Obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Fuentes, Métodos y Tecnologías de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los depósitos archivísticos y bibliográficos a considerar a la hora de emprender una investigación histórica en la época de referencia.
Adquisición de la competencia necesaria para interrogar esos depósitos con el empleo de las TIC. Técnicas y práctica del trabajo archivístico; técnicas
y práctica del trabajo bibliográfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las variadas fuentes manuscritas, impresas y visuales para la reconstrucción de la Monarquía de España. Se analizan fuentes tipológica-
mente diversas (jurídicas, gráficas, estadísticas, notariales, tratadísticas, cuantitativas, públicas, privadas) que permiten tratar los diferentes aspec-
tos de la realidad histórica, así como los diferentes depósitos (archivos locales, provinciales y nacionales; nobiliarios y eclesiásticos). La asignatura se
abre a itinerarios para el mejor conocimiento de ciertas parcelas documentales o bien puede ofrecer una visión amplia de los materiales disponibles. El
programa incluye una carga considerable de sesiones prácticas y presta muy especial atención a la utilización de las TIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal de todas las asignaturas, véase cuadro elaborado en el anexo Planificación de las enseñanzas

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso, en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial, para desarrollar las metodologías docentes que requieren presen-
cialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en au-
la, tutorías presenciales y de grupo, etc. se utiliza la plataforma ADOBBE CONNECT que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia, la
conferencia grabada y SKYPE, aunque esta última plataforma nos es también de enorme utilidad para determinadas metodologías, (ej. Tutoría indivi-
dual). Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase. Anexo 5. Planificación de las enseñanzas, punto 5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Ser capaz de organizar, archivar y planificar el material documental ¿manuscrito e impreso- y bibliográfico del que puede
disponer el historiador modernista

G6 - Aplicar a nivel avanzado los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, referencias electrónicas, a la investigación y a la catalogación de documentación y libros de archivos y bibliotecas referidos
a la Historia Moderna de España

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación
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G10 - Ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos (por ejemplo,
Paleografía o Epigrafía).

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, orales y electrónicas) relevantes para el
trabajo académico y referenciarlas adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE6 - Ser capaz de elaborar, organizar y desarrollar estudios avanzados de historia y de documentación de archivos y bibliotecas
históricas referidas a la Monarquía de España.

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

CE10 - Adaptarse a un entorno profesional relacionado con la Historia Moderna de España y comprender su estructura de
funcionamiento en toda su extensión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

30 100

Debates y/o foros on-line 5 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

40 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con investigación o la
actividad profesional, guiado por un tutor
académico o profesional que le asesorará
sobre tema, fuentes y bibliografía básica.

15 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de
impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

35 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Trabajos de transcripción, síntesis y catalogación de información histórica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (orales y/o escritos) 30.0 40.0

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

25.0 30.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

25.0 30.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

10.0 20.0

NIVEL 2: La Monarquía como poder global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Introducir a los estudiantes en la complejidad de los fenómenos de globalización como una de las grandes cuestiones historiográficas de nuestro tiem-
po.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Monarquía de España constituyó el primer poder global de Europa en la Edad Moderna. Su justificación doctrinal se llevó a cabo a partir de la reela-
boración del concepto medieval de Imperio, formulado en clave de «Monarquía Universal», una primera "forma global de soberanía" cuyo ensayo se
produjo simultáneamente tanto en el espacio territorial europeo como fuera de él. Consecuencia del formidable proceso de expansión espacial pues-
to en marcha, la monarquía imperial hubo de desenvolverse en una dinámica de permanente interacción cultural. Desde México a Cabo Verde, pasan-
do por Lima, Salvador de Bahía, Manila, Goa o Luanda, los servidores de la corona se enfrentaron con culturas, modos de vivir y de gobernar que no
tenían relación alguna con el mundo europeo del que procedían lo que, inevitablemente, terminó por imponer modificaciones sustanciales en relación
con el patrón cultural de partida. La asignatura intenta perfilar así las principales manifestaciones que se produjeron dentro de la que ha sido designa-
da como "la primera globalización del mundo".

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal de todas las asignaturas, véase cuadro elaborado en el anexo Planificación de las enseñanzas.

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

T4 - Ejercer una autoevaluación crítica sobre la propia adquisición de saberes y competencias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE6 - Ser capaz de elaborar, organizar y desarrollar estudios avanzados de historia y de documentación de archivos y bibliotecas
históricas referidas a la Monarquía de España.

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

CE10 - Adaptarse a un entorno profesional relacionado con la Historia Moderna de España y comprender su estructura de
funcionamiento en toda su extensión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

15 100

Debates y/o foros on-line 10 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

20.0 30.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

20.0 25.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

10.0 20.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

20.0 25.0

NIVEL 2: Monarquía y Economía mundo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dentro del módulo obligatorio dedicado al estudio de las cuestiones básicas para el análisis y comprensión de la diversidad territorial de la Monarquía
Hispana, se pretende que el estudiante conozca la forma en que se integraron las actividades productivas y las relaciones comerciales y financieras
españolas en el sistema de carácter mundial articulado por Europa, así como de los procesos migratorios de la población española durante la Edad
Moderna y los factores de todo tipo que los condicionan; y que sea capaz de buscar información, leerla y presentar, por escrito y oralmente, sus refle-
xiones sobre el tema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la integración de las actividades productivas y de las relaciones comerciales y financieras españolas en el sistema de carácter mundial arti-
culado por Europa, así como de los procesos migratorios generados por las condiciones económicas, políticas y religiosas y por las estrategias indivi-
duales y familiares de la población española durante la Edad Moderna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal de todas las asignaturas, véase cuadro elaborado en el anexo Planificación de las enseñanzas

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

T4 - Ejercer una autoevaluación crítica sobre la propia adquisición de saberes y competencias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE7 - Aplicar una metodología de análisis comparado al estudio, a nivel avanzado, de los diversos territorios de la Monarquía de
España y de las distintas unidades imperiales que configuraron el mapa político del mundo moderno

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

40 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

10 100

Debates y/o foros on-line 5 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

50 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con investigación o la
actividad profesional, guiado por un tutor
académico o profesional que le asesorará
sobre tema, fuentes y bibliografía básica.

15 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).
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Exposiciones orales por parte de los estudiantes de trabajos desarrollados individualmente o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (orales y/o escritos) 30.0 40.0

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

20.0 30.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

10.0 15.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

10.0 20.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

10.0 20.0

NIVEL 2: Identidades sociales y culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura procura dotar a los/as alumnos/as que la cursen con una amplia gama de contenidos relacionados con la historia social y cultural de la
España moderna. Al mismo tiempo el tema de las identidades no sólo abarca numerosas dimensiones de la experiencia histórica, sino que las confron-
ta desde el punto de vista y la subjetividad de los mismos actores históricos. Pocas temáticas se prestan tan directamente a la conexión entre estos di-
ferentes niveles de análisis del como la de las identidades, y pocos tienen tanta relevancia para la comprensión de fenómenos de larga duración de la
historia española.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El propósito principal de esta asignatura es el de profundizar en la relación entre las esferas social y cultural de la historia de la España moderna, que
incluye: la identificación y el análisis de los principales agentes históricos en ambos campos, desde la aristocracia hasta los estratos medianos y popu-
lares; la dinámica de las múltiples relaciones entre los diferentes niveles de las diversas jerarquías sociales y culturales; y el complejo intercambio so-
cial, económico y cultural que contribuye a la consolidación de las distintas identidades generadas por la transformación del mundo hispánico en los
primeros siglos de la modernidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal de todas las asignaturas, véase cuadro elaborado en el anexo Planificación de las enseñanzas
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Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de la historia
moderna en sus distintos ámbitos y enfoques

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

T4 - Ejercer una autoevaluación crítica sobre la propia adquisición de saberes y competencias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE2 - Formular juicios y análisis críticos sobre la <<Monarquía de España>>, y diseñar planteamientos referidos al mismo tema,
que puedan ser objeto de investigación

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

20 50

Debates y/o foros on-line 10 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

55 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).
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Talleres de formación investigadora

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Asignaturas Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Instituciones, corte y poderes informales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se dispondrá de instrumentos de análisis que permitirán al alumno distinguir los discursos formales y su intencionalidad real. Será una aplicación prác-
tica en la que se dejará en un segundo plano las ideas y los vínculos que les dan significado para analizar cómo surgen y se desarrollan en su contex-
to, de modo que el alumno aprenderá los mecanismos de circulación social de los discursos y sus aplicaciones prácticas. Abordar la "práctica del im-
perio" y no las ideas o discursos que lo legitiman, permitirá disponer de conocimientos para analizar los fenómenos de corrupción y criminalidad polí-
tica y administrativa, no como elementos ajenos al sistema, sino como prácticas inherentes al mismo. La sociología cortesana de protección y coopta-
ción, sus fundamentos teológicos y morales así como sus resultados políticos podrán ser analizados en una asignatura que se configura como un la-
boratorio de las prácticas del poder, independientemente de su filiación moral o legal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura propone el estudio de las relaciones de poder en la Monarquía abordando tanto los aspectos formales (parentesco, patronazgo, clien-
telismo) como los informales (soborno, corrupción, abuso de poder, violencia ). Se pondrá especial énfasis en la distinción de lo que Gramsci denomi-
nó la diferencia entre "país legal" y "país real", estudiando la evolución política de la Monarquía fuera de los márgenes de las instituciones, a través de
las relaciones de poder efectivas que modelaban las formas políticas. En este sentido se tratará de comprender la realidad interna de la Monarquía
más allá de las apariencias formales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas"
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Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G8 - Saber transcribir, sintetizar y catalogar información histórica.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

25 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

10 50

Debates y/o foros on-line 10 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

50 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de

25 60
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impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

50.0 55.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

10.0 15.0

NIVEL 2: Monarquía y territorios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el estudiante adquiera el conocimiento de la dinámica política de las formaciones de matriz imperial que precedieron el orden estatal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Composición y articulación de los territorios constituye un curso dedicado al estudio de las distintas piezas que compusieron el mosaico territorial de
la "Monarquía de España" durante los siglos XVI y XVII. Piezas todas ellas de muy diversa calificación (reinos, coronas, ducados) e integradas asimis-
mo de diversa manera (desde la herencia a la conquista) y en distintos momentos en el entramado institucional de la monarquía. Cada una de ellas
aparecía dotada de un orden jurídico propio que, en líneas generales, se mantuvo a lo largo del período. Admitiendo esa lógica política de agregación
con sus exigencias constitucionales, la monarquía, obligada por sus compromisos dinásticos, desplegó a su vez una dinámica de integración y de re-
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lativo control territorial, intentando con ello constituir y consolidar un espacio de poder propio. Sumamente complejo, el proceso estuvo recorrido por
una serie de tensiones -no necesariamente irreconductibles- entre la monarquía y los territorios, tensiones que jalonan la historia de la monarquía en
los siglos XVI y XVII y que alcanzaron su punto culminante en 1640. El curso prestará por ello atención individualizada a cada uno de esos territorios y
agregados territoriales (Países Bajos y Franco Condado, Corona de Aragón, reino de Portugal, Corona de Castilla, reinos de Indias, Estado de Milán,
Reino de Nápoles y Sicilia, Cerdeña), constituidos así en auténticos case-study y materia sustantiva de la asignatura que serán analizados de manera
comparada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE7 - Aplicar una metodología de análisis comparado al estudio, a nivel avanzado, de los diversos territorios de la Monarquía de
España y de las distintas unidades imperiales que configuraron el mapa político del mundo moderno

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

25 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

20 50

Debates y/o foros on-line 20 50
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Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

55 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Exposiciones orales por parte de los estudiantes de trabajos desarrollados individualmente o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

15.0 20.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

40.0 50.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

NIVEL 2: Guerra, hacienda y diplomacia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos en las materias de la asignatura

· Desarrollo de capacidad de elaboración de síntesis y estados de la cuestión obre la materia.

· Adquisición de capacidad analítica en los fenómenos y problemas estudiados.

· Desarrollo de una metodología académica de presentación de resultados del análisis de documentos y bibliografía sobre las materias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se concibe como el estudio de aquellos medios (humanos y materiales) de los que dispuso la Monarquía Hispana con el fin de desple-
gar su política hegemónica. El caudal de unos y otros medios no fue el mismo a lo largo del tiempo. Un repaso a los principales capítulos del ingreso
de la real hacienda en cada uno de los referidos territorios dará entrada al análisis de los sistemas fiscales respectivos. Este análisis se apoyará en el
esquema de transición desde el "domaine state" hacia el "fiscal state", señalando las peculiaridades originarias de los principales territorios contribu-
yentes, su evolución en el tiempo, las eventuales contribuciones a la bolsa común y los problemas en su caso derivados de las tensiones entre cen-
tro y periferia. La asignatura atenderá a continuación a la financiación de la guerra y a sus modalidades, teniendo en cuenta las variantes terrestres y
marítimas y los problemas de financiación que causó el creciente coste de la guerra en un contexto de revolución militar y de innovaciones logísticas.
El programa se completará con un análisis de los medios humanos con los que se desplegó la diplomacia del tiempo, prestando atención al estableci-
miento de embajadas permanentes, a la extracción social de sus titulares y a las negociaciones que condujeron a la firma de los tratados más signifi-
cativos del periodo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas.

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de la historia
moderna en sus distintos ámbitos y enfoques

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

20 75

Debates y/o foros on-line 5 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

35.0 40.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

30.0 40.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

30.0 40.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

NIVEL 2: Ordenación estamental y conflictos sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumnado logre la adquisición de conocimientos en las materias de la asignatura, que desarrollo la capacidad de elaborar síntesis y
estados de la cuestión sobre la materia, que adquiera capacidad analítica en el estudio de los fenómenos y problemas estudiados y que sea capaz de
desarrollar una metodología académica de presentación de resultados del análisis de documentos y de bibliografía sobre las materias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura aborda el estudio de los fundamentos teóricos y de las bases materiales de la organización social en su reglamentación jurídica, de su
funcionalidad y de su jerarquización interna. Se pasarán a analizar posteriormente los fenómenos de desviación social, violencia y delincuencia; se
plantea la reconstrucción de los mecanismos de control y de disciplinamiento social (sozialdisziplinierung) y trata de los conflictos, los poderes y los
problemas territoriales que tuvieron lugar en la época y de los modelos de revuelta a los que pudieron dar lugar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas".

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España
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CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

10 50

Debates y/o foros on-line 5 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

Trabajo práctico de elaboración de fichas
bibliográficas y archivísticas

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

15.0 20.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

40.0 45.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

NIVEL 2: Espacios urbanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura refuerza las destrezas informáticas en la recopilación, catalogación y análisis crítico de información gráfica y bibliográfica sobre los espa-
cios urbanos hispánicos en época moderna. También fomentará el trabajo autónomo a partir de materiales on-line y la capacidad de análisis y síntesis
de información procedente de soportes artísticos, aplicando métodos y técnicas propios de las ciencias humanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se plantea hacer una iintroducción al estudio de la evolución histórica, el desarrollo urbano y la representación de las ciudades de la Mo-
narquía hispánica en época moderna, desde la herencia medieval hasta la Ilustración. Reforzará asimismo las destrezas orientadas a la localización,
catalogación y análisis crítico de las fuentes gráficas y bibliográficas para el estudio de los espacios urbanos (pintura, arquitectura, obra gráfica, litera-
tura de viajes, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

20 25

Debates y/o foros on-line 10 50

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

55 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

20.0 30.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

30.0 40.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

10.0 20.0

NIVEL 2: Cultura, pensamiento y formas de espiritualidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la asignatura es lograr que el estudiante conozca las líneas principales de la evolución de la cultura y la espiritualidad en la España mo-
derna en sus dos principales vertientes: la letrada o de élite, y la popular. Se dedicará especial atención a señalar y explorar los múltiples puntos de
contacto y coincidencia entre estas dos líneas, para evitar cualquier vinculación de la experiencia cultural con esferas sociales excluyentes. Al mismo
tiempo, se pretende facilitar al alumno el aprendizaje en la búsqueda de la información para presentar sus reflexiones sobre el tema oralmente y por
escrito

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se estudia la cultura y la religión en la España moderna desde una perspectiva amplia y diversificada. La parte más estrictamente
cultural comprende las corrientes intelectuales más relevantes de la Edad Moderna, e incluye el análisis histórico de textos literarios, de formas de cul-
tura popular como las fiestas y de las prácticas culturales de lectura y escritura. Se prestará atención a los fenómenos religiosos desde posturas seme-
jantes, que incluyen temáticas tan variadas como las relaciones entre las distintas confesiones religiosas hasta las formas populares de espiritualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas".

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

30 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

5 100

Debates y/o foros on-line 10 50

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de
impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

15 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Exposiciones orales por parte de los estudiantes de trabajos desarrollados individualmente o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (orales y/o escritos) 20.0 25.0

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

40.0 50.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

15.0 25.0
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Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

20.0 30.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

NIVEL 2: Género, familia y población

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el marco del módulo optativo, se pretende que los estudiantes comprendan el papel desempeñado por la diferencia de sexos en la configuración de
las identidades sociales en el Antiguo Régimen, combinándose de forma compleja con otros criterios de adscripción o elementos de identificación (es-
tamento, religión, etnia, lealtades políticas...), tanto para regular condiciones jurídicas y diferencias en posición y funciones como para modelar la sub-
jetividad y las relaciones. Se pretende igualmente que el estudiante acceda al conocimiento de las claves que conforman los contextos históricos fami-
liares y sociales de referencia, a su interacción y a los resultados de esa interacción en la generación y desarrollo de dichos contextos. En todo ello, el
resultado de la interacción mantenida entre el individuo, la familia y la sociedad demuestra tener un papel relevante que se explicitara en las distintas
lecciones que componen la materia. A través de la búsqueda y análisis de bibliografía especializada y textos primarios, los estudiantes han de ser ca-
paces de elaborar sus propias reflexiones y exponerlas de forma oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde los planteamientos de la historia social y cultural, se analizarán las teorías filosóficas y científicas sobre la diferencia de sexos en la moderni-
dad; los modelos normativos de masculinidad y feminidad; las desigualdades jurídicas y políticas; las relaciones y equilibrios sociales y las expresiones
de carácter personal o autobiográfico, aplicando una perspectiva comparativa a nivel europeo. Se estudiará la interacción entre los mecanismos demo-
gráficos, familiares, sociales y culturales en el marco de contextos históricos específicos que, a la vez que condicionan y determinan la vida de los indi-
viduos, les permiten sin embargo integrarse e incidir en el desarrollo de las dinámicas sociodemográficas y familiares en distintos períodos de la época
moderna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Debates y/o foros on-line 10 50

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de
impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

15 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor
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Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Trabajos de recopilación de información bibliográfica y documental.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (orales y/o escritos) 20.0 30.0

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

20.0 30.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

40.0 50.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

15.0 20.0

Evaluación de las actividades
desarrolladas en los talleres de formación
investigadora

5.0 10.0

NIVEL 2: Iglesia y confesionalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Iniciar al alumnado en la historiografía y su evolución sobre el papado y las instituciones eclesiásticas durante la Edad Moderna Proporcionar los con-
ceptos básicos sobre el papado, la Iglesia y sus relaciones con los poderes seculares. Plantear un cuadro comprensivo del Papado y la Iglesia en el
período, junto al marco de colaboración y conflicto con la Monarquía. Se abordará, además, el estudio de los mecanismos generadores de identidad
en el catolicismo hispano de la Edad Moderna, la forma en que fueron utilizados por los distintos agentes capaces de generarla y modificarla, así como
su evolución en el tiempo. Se concluirá con un análisis de los diferentes procesos de confesionalización y sus resultados en el ámbito plural de la Mo-
narquía Católica

5.5.1.3 CONTENIDOS

El rey ejercía su soberanía en un universo teocrático en el que el catolicismo era la seña de identidad de la Monarquía y estructuraba sus principios
políticos, al tiempo que limitaba su poder. Catolicismo e Iglesia eran parte de la Monarquía y, al igual que el rey tenía determinadas funciones en las
iglesias de sus reinos, el papado y las jurisdicciones eclesiásticas participaban o se entremezclaban con las jurisdicciones reales. Se trata de estudiar
las jurisdicciones y los cuerpos eclesiásticos que surgieron de ellas, analizando su estructuración institucional, su difusión por los reinos, sus interde-
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pendencias con los órganos de gobierno y justicia de la Monarquía, así como la composición del clero secular y regular. Es objeto de estudio en esta
asignatura es aquello que ayudó a concretar diversos procesos de confesionalización generadoras de identidades católicas matizadamente diferencia-
das. Tras el Concilio de Trento, no antes, los fundamentos dogmáticos fueron básicamente los mismos, la labor centralizadora del papado en este te-
rreno tuvo gran importancia, pero los modelos confesionales en el universo católico no fueron idénticos. Dentro de ellos cada reino, cada cuerpo ecle-
siástico procuró dotarse de unas señas de identidad propias a través de las cuales buscaba singularizar su espacio religioso y devocional. La defini-
ción de la ortodoxia en contraposición a un determinado tipo de hereje, el culto a los santos, las devociones, las representaciones etc, fueron instru-
mentos en la construcción de las identidades católicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas".

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas, institucionales, culturales,
ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban la Monarquía de España.

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

35 100

Comentarios de texto aplicando técnicas
específicas al análisis de las fuentes
(primarias y secundarias) que serán
realizados individualmente o en grupos.

15 35

Debates y/o foros on-line 10 50
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Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Talleres de formación investigadora

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

35.0 45.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

15.0 20.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

30.0 35.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

Evaluación de las actividades
desarrolladas en los talleres de formación
investigadora

30.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III Seminarios Internacionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seminario Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No Sí

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante el trabajo realizado en la asignatura del módulo IV, dedicado a Seminarios Internacionales, el estudiante deberá haber aprendido a:

· Realizar lecturas previas sobre la temática de cada seminario.

· Asistir y participar en el desarrollo y debates de cada seminario.

· Resumir los contenidos de congresos y realizar un trabajo sobre algunos de los temas tratados.

· Dialogar con su tutor sobre el aprendizaje historiográfico adquirido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dado que cada curso académico se elige un ó varios Seminarios Internacionales , Congresos o Mesas redondas, para que asistan los estudiantes, la
temática varía anualmente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La dificultad que supone integrar de manera activa a un grupo numerosos de estudiantes en congresos, seminarios, mesas redondas, etc., lleva a que
se ofrecerá anualmente un mínimo de 4.

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de la historia
moderna en sus distintos ámbitos y enfoques

G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas temáticas y disciplinas que
engloban los estudios historiográficos sobre la <<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII.

G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos actuales y los del pasado (Historia Moderna
de España)

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la historia.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, orales y electrónicas) relevantes para el
trabajo académico y referenciarlas adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos

T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como colectivamente

T5 - Evaluar de manera crítica la propia cultura así como la cultura y tradiciones de países distintos a los del propio origen en
vinculación con el ámbito de su especialización académica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Formular juicios y análisis críticos sobre la <<Monarquía de España>>, y diseñar planteamientos referidos al mismo tema,
que puedan ser objeto de investigación

CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en el estudio de la <<Monarquía de España>>
en la Edad Moderna, sabiendo que proceden de contextos culturales y nacionales diferentes,

CE7 - Aplicar una metodología de análisis comparado al estudio, a nivel avanzado, de los diversos territorios de la Monarquía de
España y de las distintas unidades imperiales que configuraron el mapa político del mundo moderno

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Debates y/o foros on-line 10 50
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Integración en entornos investigadores,
docentes o profesionales, nacionales e
internacionales

50 80

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

60 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Seminarios nacionales e internacionales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

25.0 35.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

30.0 40.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

40.0 45.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante el trabajo realizado en el Practicum, el estudiante deberá de haber aprendido a:

· Utilizar los instrumentos de recopilación de información (catálogos bibliográficos, inventarios de archivo, referencias electrónicas)

· Transcribir, sintetizar y catalogar información histórica

· Aplicar las nuevas tecnologías relacionadas con la archivística y la biblioteconomía

· Elaborar, organizar y desarrollar proyectos de documentación de archivos y bibliotecas

Introducirse en los aspectos metodológicos y teóricos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y documentación. Todo ello referido a la
Historia Moderna

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes que siguen el itinerario profesional se integran en alguna de las instituciones colaboradoras que se relacionan en el apartado de ob-
servaciones. En estas instituciones se desarrollan las siguientes actividades:

· En el caso de los archivos, un programa integral de catalogación, descripción, restauración y difusión de distintos tipos de fondos que alberga la institución.

· En el caso de bibliotecas, desarrollan también un programa de catalogación y descripción así como restauración, encuadernación histórica; bancos de edición e
imágenes y bases de datos especializadas en este tipo de fondos.

· En ambos casos aprenden el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a las mencionadas actividades

· En el Practicum desarrollado en el CSIC, los estudiantes se integran en los distintos proyectos nacionales e internacionales que se están realizando, en especial
en el Grupo AMC, continuidad y cambio en la Europa moderna. Son todos proyectos de alto contenido tecnológico en los que se trabaja en la práctica de las téc-
nicas documentales, bibliográficas y bibliométricas aplicadas a la investigación histórica.

El Practicum consta de dos parte. La primera corresponde a un curso de Formación para la Práctica impartido entre las Universidades y las Institucio-
nes colaboradoras (clases teóricas y prácticas, lecturas, debates, presentaciones, práctica, etc.), en la que los estudiantes aprenden los temas, méto-
dos y técnicas específicas del trabajo práctico que van a realizar. La segunda parte corresponde a la Practica propiamente dicha

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Relación de Instituciones colaboradores para realización de Practicum

Aechivo General de Simancas

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

Archivo de la Nobleza

Archivo de la Villa de Osuna

CSIC. Instituto de Historia

Archivos de la Xunta de Galicia

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas

Dado que la realización del Practicum está programada para ser desarrollada en período sin docencia -meses de junio, julio, agosto y septiembre-, no
existe problema, siempre que los convenios establecidos lo permitan, para que los estudiantes que así lo soliciten se desplacen a las diversas sedes,
aunque éstas estén repartidas por el territorio nacional. En cualquier caso, aunque se ofrece la posibilidad de cursar el Practicum en todas y cada una
de las sedes, no es imprescindible para realizar esta materia la movilidad de los estudiantes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Ser capaz de organizar, archivar y planificar el material documental ¿manuscrito e impreso- y bibliográfico del que puede
disponer el historiador modernista

G8 - Saber transcribir, sintetizar y catalogar información histórica.

G10 - Ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos (por ejemplo,
Paleografía o Epigrafía).

G11 - Conocer y aplicar con rigor aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la archivística, bibliografía histórica y
documentación relativa a la Historia Moderna

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

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

T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, orales y electrónicas) relevantes para el
trabajo académico y referenciarlas adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos

T4 - Ejercer una autoevaluación crítica sobre la propia adquisición de saberes y competencias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE6 - Ser capaz de elaborar, organizar y desarrollar estudios avanzados de historia y de documentación de archivos y bibliotecas
históricas referidas a la Monarquía de España.

CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

CE10 - Adaptarse a un entorno profesional relacionado con la Historia Moderna de España y comprender su estructura de
funcionamiento en toda su extensión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos de las asignaturas, tanto en el
aula/on-line, como en trabajos de campo
fuera del aula

30 100

Integración en entornos investigadores,
docentes o profesionales, nacionales e
internacionales

50 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas

25 0

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con investigación o la
actividad profesional, guiado por un tutor
académico o profesional que le asesorará
sobre tema, fuentes y bibliografía básica.

25 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

10 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de
impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

50 100

Trabajo práctico de elaboración de fichas
bibliográficas y archivísticas

60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones expositivas teóricas.

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Realización por parte del alumnado de informes de planificación de actividades formativas

Trabajos de transcripción, síntesis y catalogación de información histórica
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Trabajos de recopilación de información bibliográfica y documental.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y
teóricos, recensiones, de análisis
discursivo, presentaciones, etc.

10.0 15.0

Evaluación a cargo de los tutores
institucional y académico de informes,
trabajos y presentaciones sobre
prácticas realizados por el alumnado en
instituciones colaboradoras

35.0 40.0

Evaluación de la memoria final de
prácticas por parte de los tutores
académico e institucional.

35.0 40.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en actividades presenciales

10.0 15.0

Evaluación continua sobre la asistencia y
participación en seminarios de lectura

5.0 10.0

Participación en tutorías presenciales y
virtuales, nacionales e internacionales

5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V TFM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demostrará que es capaz de aplicar los conocimientos y procedimientos adquiridos a lo largo de su formación para elaborar un trabajo de
investigación sobre un objeto específico, de carácter original, bien fundamentado y argumentado. Para ello deberá poner en práctica su capacidad pa-
ra buscar información con sentido crítico, analizarla, organizarla y presentarla adecuadamente. Deberá igualmente demostrar que sabe utilizar la termi-
nología y las metodologías específicas, emplear procedimientos de presentación adecuados a los requisitos académicos y proponer valoraciones y jui-
cios críticos bien fundamentados aplicados a su objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En términos generales el TFM pretende que el estudiante aprenda a desarrollar el trabajo de investigación propio del historiador. Su campo de acción
es amplio, pudiendo orientarse bien a la investigación centrada en fuentes primarias (archivos, fuentes literarias de época, fondos bibliotecarios etc),
bien al desarrollo de trabajos encaminados a la investigación historiográfica en su sentido más general y habitualmente desarrollados sobre fuentes
secundarias (reconstrucciones historiográficas, elaboración de puestas al día bibliográficas etc.). En cualquier caso, y siempre dentro de esta dimen-
sión más general, se trataría de poner en contacto al estudiante con la problemática característica del oficio de historiar que en gran medida habrá de
preocuparle durante el resto de su vida académica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sobre la planificación temporal, véase cuadro elaborado al respecto en anexo "Planificación de las enseñanzas"

Dado que anualmente se diseña una oferta semipresencial, esta asignatura se podrá ofrecer en versión presencial, semipresencial e incluso en un
mismo curso académico en las dos versiones a la vez. En la versión semipresencial , para desarrollar las metodologías docentes que requieren pre-
sencialidad (entendida como contacto directo profesor-estudiantes, tales como lección magistral, trabajo de campo y trabajo práctico, seminarios en
aula, tutorías individuales y de grupo, etc.) se utiliza la plataforma ADOBE CONNECT, que soluciona los problemas que plantea la Videoconferencia,
la conferencia grabada y SKYPE. Sobre las posibilidades y características de esta plataforma véase Anexo 5 Planificación de las enseñanzas, punto
5.1.5

Para la realización del TFM los estudiantes se incorporan a los distintos grupos de investigación de los Departamentos que imparten el título, y en ellos
reciben individualmente o en grupo, y bajo la supervisión de su tutor, la formación, apoyo y seguimiento que necesitan para llevar a buen término su
trabajo de investigación

La defensa del TFM que se hace ante un tribunal es pública.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Ser capaz de organizar, archivar y planificar el material documental ¿manuscrito e impreso- y bibliográfico del que puede
disponer el historiador modernista

G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la ejecución de trabajos bibliográficos, en la
elaboración de estados de la cuestión, en el análisis e interpretación de las fuentes

G6 - Aplicar a nivel avanzado los instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, referencias electrónicas, a la investigación y a la catalogación de documentación y libros de archivos y bibliotecas referidos
a la Historia Moderna de España

G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales de la
titulación

G8 - Saber transcribir, sintetizar y catalogar información histórica.

G10 - Ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos (por ejemplo,
Paleografía o Epigrafía).

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo
propias de la investigación académica

T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, orales y electrónicas) relevantes para el
trabajo académico y referenciarlas adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber realizar aportaciones originales a las problemáticas objeto de debate historiográfico acerca de la historia moderna

CE5 - Conocer, a un nivel avanzado, los recursos bibliográficos y las fuentes primarias para el estudio de la Historia Moderna de
España y especialmente en el ámbito de la Monarquía de España.

CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias humanas y sociales al estudio de la Historia
Moderna y en especial al de la Monarquía de España
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CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Integración en entornos investigadores,
docentes o profesionales, nacionales e
internacionales

60 100

Estudio autónomo del estudiante
relacionado con investigación o la
actividad profesional, guiado por un tutor
académico o profesional que le asesorará
sobre tema, fuentes y bibliografía básica.

235 0

Atención personalizada del trabajo
autónomo realizado por el alumnado
(presencial)

25 100

Trabajos prácticos de aplicación de nuevas
tecnologías (TICs) a la historia (búsquedas
bibliográficas secuenciadas; mapas, planos
e imágenes, archivos en red; obtención
de documentación digitales a través de
impresos; construcción del discurso
del historiador con nuevas tecnologías,
recurso a medios audiovisuales, etc.)

55 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de ejercicios de análisis o de recensión

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

Seminarios en el aula o a través de foros on-line

Lecturas tuteladas por el profesor

Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line; nacionales e internacionales).

Exposiciones orales por parte de los estudiantes de trabajos desarrollados individualmente o en grupo

Talleres de formación investigadora

Realización por parte del alumnado de informes de planificación de actividades formativas

Trabajos de transcripción, síntesis y catalogación de información histórica

Trabajos de recopilación de información bibliográfica y documental.

Seminarios nacionales e internacionales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita del TFM 80.0 90.0

Presentación oral y defensa del TFM 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

11 100 3

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

53 100 14

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

36 100 21

Universidad de Cantabria Catedrático de
Universidad

50 100 23

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Universidad

40 100 7

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

30 100 14

Universidad de Santiago de Compostela Profesor
Contratado
Doctor

30 100 3

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Universidad

50 100 15

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se verificarán de manera continuada a través de los mecanismos previstos en el Siste-
ma de Garantía de Calidad con el que las distintas universidades implicadas en el título dotan al Máster.

En el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM (SGIC), se recogen los Procedimientos de Evaluación y
mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado (epígrafe 9.2, sub-puntos 9.2.1. y 9.2.2.). Estos procedimientos vienen descritos por una serie
de fichas en las que se detallan los indicadores de seguimiento, control y evaluación además de los responsables de llevarlos a la práctica y proponer
acciones de mejora sobre las desviaciones previstas. Las fichas E2-F1 se refieren a la calidad de la enseñanza y el uso de los datos para su mejora.
Por su parte, las fichas E2-F2 analizan los resultados del aprendizaje mientras que las fichas E2-F3 inciden en el uso de los datos sobre resultados de
aprendizaje para su optimización.

Así mismo, la UC y la USC, han desarrollado sistemas específicos para disponer de una información veraz sobre el progreso y los resultados de
aprendizaje en el Máster, así como de su relación y coherencia con los objetivos y las competencias planteadas en el mismo, con el propósito de dis-
poner de una herramienta para poder intervenir en el progreso y mejora del funcionamiento del mismo.

El TFM se tendrá en cuenta como método para la valoración global del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje, durante su período
formativo.

En el informe anual está previsto contemplar distintos indicadores que serán mejorados en su diseño y tratamiento por medio de una ¿Acción de
mejora¿ que se solicitará a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Los resultados servirán de base para abordar los problemas o desajustes que
puedan detectarse en un plan de mejora que deberá gestionar la Comisión de Coordinación del Máster.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598753/listado/SGIC.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Real Decreto 1393/2007), la puesta en marcha del Máster Universitario en <<Monarquía de
España>> Ss. XVI-XVIII impartido entre la UAM, la UC y la USC, coincidiría temporalmente con la extinción del Máster Universitario en Estudios Avan-
zados en Historia Moderna <<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII impartido por la UAM y la UC. Aquellos estudiantes de este Máster que deseen
incorporarse al Máster Universitario en <<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII, podrán realizarlo de acuerdo con la normativa de las respectivas uni-
versidades en este ámbito.

A continuación se introduce la tabla de reconocimiento entre el Máster que se extingue y el título de Máster que se propone, haciéndose explícita la co-
rrespondencia de las siguientes materias entre ambos programas, en función de la coherencia entre las competencias de las materias a reconocer y
las del nuevo Título, tal y como se indica a continuación:

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN EL MÁSTER QUE SE EXTINGUE
<<Monarquía de España>> . Ss.
XVI-XVIII. Máster Universitario

Nº Créditos Módulo Máster Universitario en <<Mo-
narquía de España>>. Ss. XVI-
XVIII

Nº Créditos Módulo

en Estudios avanzados de Histo-
ria Moderna

Fuentes Métodos y Nuevas Tecno-

logías Aplicadas a la Historia

5 I Fuentes, Métodos y Tecnologías de

la Información

5 I

La Monarquía como poder global 5 II La monarquía española como poder

global

5 I

La configuración interna: institucio-

nes y relaciones de poder informa-

les

5 II

La Corte como elemento articula-

dor: casa real, consejos y facciones

5 II Instituciones, corte y poderes infor-

males

5 II

Historiografía y construcción de

identidades

5 II Identidades sociales y culturales 5 I

Composición y articulación de los

territorios

5 II Monarquía y territorios 5 II

Los poderes urbanos, ciudades y

asambleas representativas

5 II Espacios urbanos 5 II

Iglesia y Monarquía 5 II Monarquía y confesionalización 5 II

Cultura política y representaciones

de poder

5 II

Ilustración católica y monarquía 5 II

Estructura social y conflictos socia-

les

5 III Ordenación estamental y conflictos

sociales

5 II

La aristocracia: identidad, memoria

y cultura de corte

5 III

Las mujeres, percepción e identidad 5 III Género, familia y población 5 II

Minorías y marginados 5 III

Corrientes espirituales 5 III Cultura y espiritualidad 5 II

Antropología histórica e historia

cultural

5 III

Cultura escrita, noticias, esfera pú-

blica y autobiografía

5 III

Paisajes urbanos 5 III

Economías urbanas 5 III Guerra, hacienda y diplomacia 5 II

Madrid, ciudad y capital 5 III

Seminarios Internacionales IV Seminarios Internacionales III

Practicum 15 V Practicum 10 IV

TFM 15 VI TFM 15 V

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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Apartado 6. Anexo 1 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


 


Porcentaje del total de profesorado universitario que son Doctores 


UAM: 100%; UC 100%; 100% USC 


Profesores colaboradores permanentes (incluidos de instituciones no 


universitarias): 60% 


DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA DE LA UAM  


Categoría Número Quinquenios 


docentes 


Sexenios de 


investigación 


Catedráticos/as 6 37 28 


Profesores/as 


titulares 


9 41 


 


27 


 


Contratados 


doctores/as 


2 6 


 


No procede 


Totales 18 84 55 


 


ÁREA DE HISTORIA MODERNA  DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 


Y CONTEMPORÁNEA DE LA UC 


Categoría Número Quinquenios 


docentes 


Sexenios de 


investigación 


Catedráticos/as 4 12 19 


Profesores/as 


titulares 


4 18 10 


Totales 8 30 28 


 


DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 


COMPOSTELA 


Categoría Número Quinquenios 


docentes 


Sexenios de 


investigación 
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Catedráticos/as 3 17 12 


Profesores/as 


titulares 


4 17 13 


Contratado doctor 3 13 No procede 


Totales 10 47  


 


Número total de personal académico a Tiempo Completo y 
porcentaje de dedicación al título. 


Todos los profesores de las dos universidades tienen dedicación a Tiempo 
Completo, incluyendo en ella la docencia prevista dentro del máster.  


 


PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LOS PROFESORES DEL MÁSTER 


Las tres Universidades implicadas en el Máster cuentan con una plantilla de 


profesores permanentes especializados en áreas de conocimiento acordes al título  


que se propone. Poseen además con una experiencia docente e investigadora 


ampliamente acreditada, lo cual permite asumir la docencia de esta titulación sin 


ningún tipo de problemas. 


PROFESORADO DE LA UAM 


Categoría Área de conocimiento Perfil docente e investigador 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia Política y 


constitucional de la España 


Moderna 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia de las Mujeres en la 


época Moderna 


América Latina, conquista y 


época colonial. 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia de la Corte en Europa 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Microhistoria 


Órdenes Militares 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Orden de Malta 


Historia Rural 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Órdenes Militares 


Nobleza 


Territorios de la Monarquía 
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Asociado permanente LRU Historia Moderna Historia urbana  
Historia de las autobiografías  
Historia cultural de la Europa 


Moderna 


Titular de Universidad Historia Moderna  Historia urbana: Madrid ss. 


XVI-XVIII 


Titular de Universidad Historia Moderna Nobleza en la Monarquía 


hispana (Ss. XVI-XVIII) 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia económica y social 


del Madrid moderno  


Titular de Universidad Historia Moderna  Los territorios Italianos de la 


Monarquía de España 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia Política y 


constitucional de la España 


Moderna 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia urbana de Madrid, 


siglos XVI-XVIII  
Ceremonial regio y rituales 


urbanos  
Cultura popular 


Titular de Universidad Historia Moderna Provincias italianas de la 


monarquía de España 


El cortesano 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia de las Mujeres en la 


época Moderna 


América Latina, conquista y 


época colonial. 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia Cultural 


Contratado Doctor Historia Moderna Historia Política y 


constitucional de la España 


Moderna 


Contratado Doctor Historia Moderna Mundo Atlántico 


 


PROFESORADO  DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 


Categoría Área de conocimiento Perfil docente e investigador 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia urbana 


Asambleas representativas 
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Fiscalidad 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia urbana 


Historia social y económica 


Fiscalidad 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia de la Iglesia 


Inquisición  


Conflictos religiosos 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Representaciones del poder 


Arte de la Contrarreforma 


Titular de Universidad Historia Moderna Paisajes urbanos. 


Arquitectura y urbanismo 


(siglos XVIII-XIX 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia de la cultura y de las 


mentalidades 


Justicia, criminalidad y 


conflictos sociales 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia del poder y de las 


instituciones 


Fiscalidad  


Historia urbana 


Titular de Universidad Historia Moderna Paisajes urbanos 


Arquitectura y urbanismo   


 


 


PROFESORADO  DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 


Categoría Área de conocimiento Perfil docente e investigador 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Historia social; Nobleza, 


señorío y régimen señorial; 


Historia rural; Demografía 


histórica.  


Catedrático de Universidad Historia Moderna Nobleza; Historia del mundo 


urbano; Demografía histórica; 


Historia de las mujeres; 


Historia cultural y de las 
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mentalidades 


Catedrático de Universidad Historia Moderna Demografía histórica; Historia 


de la familia; Historia social 


de la población; Movilidad y 


migraciones; Historia de la 


pesca y del comercio 


marítimo 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia cultural y de las 


mentalidades; Historia de la 


religiosidad; Ceremonias, 


imagen y poder episcopal; 


representaciones y 


propaganda; Pensamiento 


político; Historia del mundo 


urbano 


Titular de Universidad Historia Moderna Historia política; Historia de 


las Instituciones; Historia 


militar; Historia social del 


ejército. 


Titular de Universidad Historia Moderna Demografía histórica; Historia 


de la familia; Historia social; 


Historia rural; Movilidad y 


migraciones; 


Titular de Universidad Historia Moderna Climatología histórica; 


Demografía histórica; Historia 


de la familia; Historia social 


de las poblaciones; Movilidad 


y migraciones; Historia de la 


religiosidad 


Contratado Doctor Historia Moderna Historia social; Historia 


cultural y de las mentalidades; 


Historia de la Iglesia; 


Movilidad y migraciones 


Contratado Doctor Historia Moderna Historia social, Historia 


cultural y de las mentalidades; 


Historia de la Iglesia; 


Movilidad y migraciones 


Contratado Doctor Historia Moderna Demografía histórica; Mundo 


urbano; Movilidad y 


migraciones. 


 


 


PERFIL DEL PROFESORADO DE INSTITUCIONES COLABORADORAS 


PRACTICUM (Con Convenio) 
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Categoría Área de conocimiento Perfil docente e investigador 


Profesor de Investigación 


CSIC 


Historia Moderna Nuevas Tecnologías 


Aplicadas a la Historia 


Órdenes Militares 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Directora Real Biblioteca 


Palacio real Madrid 


Biblioteconomía Memoria de los libros. 


Estudios sobre la historia del 


escrito y de la lectura en 


Europa y América 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Directora Archivo de la 


Nobleza 


Archivística Archivos Nobiliarios 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Director Archivo Villa de 


Osuna (Sevilla) 


Archivística Gestión documental archivos 


nobiliarios 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Directora Archivo Real 


Chancillería de Valladolid 


Archivística Gestión documental Archivos 


Históricos 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Director Archivo General de 


Simancas 


Archivística Gestión documental Archivos  


Históricos 


Facultativo de Archiveros y 


Bibliotecarios 


Directora Archivo Regional de 


la Comunidad de Madrid 


Archivística Gestión documental Archivos  


Históricos 


Facultativos Archiveros de la 


Xunta de Galicia 


 


Archivística Gestión documental de 


Archivos Históricos 


 
 


Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


 
Está acreditada como ocupación principal por seis profesores colaboradores 


del Máster, un 8%, todos ellos especialistas en archivística, biblioteconomía 


y gestión documental. 
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Otros profesores. 


 


Profesores Colaboradores Permanentes y Profesores Invitados 


En las actividades formativas del posgrado podrán colaborar, bajo la 


supervisión de los profesores responsables de las actividades formativas, 


otros profesores de departamentos de las Universidades en las que se 


imparte el máster, de instituciones colaboradoras permanentes y profesores 


invitados de otras instituciones de Educación Superior.  Así mismo se 


podrán incluir también otros profesionales o investigadores que no sean 


profesores universitarios. 


El nombramiento lo hará la Comisión de Coordinación del Máster.  


 


Estos profesores colaboradores permanentes y profesores invitados 


proceden de diferentes Universidades españolas y europeas, del CSIC, del 


IULCE, de la Fundación Carlos de Amberes, etc. La mayoría de instituciones 


vinculadas al máster por convenio. Está prevista la participación de 


profesionales de distintas instituciones vinculadas al tema del Máster: 


 


 Colaboración en Módulo I:Investigadores del CSIC; Técnicos de la 
Real Biblioteca; del Archivo de la Nobleza, Toledo; del Archivo de la 


Villa de Osuna (Osuna) Sevilla. 
 en Módulo II: Está prevista la participación, de acuerdo a convenio, 


de profesores de la Universidad de Évora, del CIDEHUS (Instituto de 
Investigación Histórica),  la FCA; del CSIC Instituto de Historia. 
Profesores de la Syracuse University. Además, cada año la Comisión 


Interuniversitaria de Coordinación del Máster, aprobará la 
participación de entre 4 y 8 profesores invitados  


 Colaboración en el Módulo III. Profesores de distintas universidades 
pertenecientes al IULCE (Instituto Universitario de la Corte en 
Europa), Universidad de Évora. Departamento de Historia.  


Investigadores de la FCA. La lista de profesores invitados a este 
módulo se renueva anualmente con los Seminarios Internacionales 


que se incluyen en el Programa de formación 
 Colaboración del Módulo IV: Investigadores del CSIC. Técnicos de la 


Real Biblioteca, del Archivo de la Nobleza, Toledo; del Archivo de la 


Villa de Osuna, del Archivo General de Simancas (Valladolid), del 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; de los Archivos 


dependientes de la Xunta de Galicia 
 Podrán participar en la dirección de TFM en régimen de co-tutores, 


profesores, investigadores y profesionales de instituciones vinculadas 


por convenio de colaboración a la UAM. 
 


 
Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas: 
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Para las prácticas externas los estudiantes cuentan con dos tutores, uno 


interno, (Tutor Académico de Prácticas) de la universidad en la que el 


estudiante está inscrito y otro externo (Tutor Institucional de Prácticas) de 


la institución colaboradora en la que el estudiante realiza las prácticas. En 


cuanto a tutores externos, este extremo queda suficientemente acreditado 


por la participación en el Máster de bibliotecarios, archiveros y 


documentalistas con puestos en la Biblioteca del Palacio Real, en el Archivo 


de la Nobleza, en el Archivo de la Villa de Osuna, en el Archivo General de 


Simancas, en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, etc y todos 


ellos comprometidos por convenio a la realización de esa función).  Sobre 


las responsabilidades y funciones de estos tutores, véase apartado  referido 


a la Acción Tutorial.  


 


El Máster cuenta con una amplia experiencia de tutorización de prácticas de 


esta naturaleza adquirida en los dos títulos de Máster anteriores a este que 


han dado lugar al que ahora se presenta a VERIFICACIÓN. De hecho, las 


prácticas obtuvieron  una calificación muy favorable en el Seguimiento Externo 


del mismo realizado por la Comunidad de Madrid en el curso académico 2013-


2014.Así mismo, el Máster dispone de profesorado capacitado por su 


trayectoria académica e investigadora relacionada con los ámbitos de 


documentación y archivística para llevar a cabo las labores asignadas a la 


tutorización de programas de Prácticas. 
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Anexo 7.  


8.  RESULTADOS PREVISTOS 


8.2 Valores cuantitativos estimados por los indicadores y su 


justificación. 


Se puede llevar a cabo una estimación que anticipe una probable Tasa de 


Graduación, de Abandono y de Eficacia, tomando como referentes 


fundamentales en las dos universidades las tasas de Graduación, Abandono 


y Eficiencia del Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia 


Moderna <<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII, que precede al que 


ahora se presenta en los cursos para los que se tiene datos: 2010-2011 y 


2011-2012 
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ALEGACIONES  


 


Presentadas por Dña. Elena Postigo Castellanos (UAM) a la Evaluación de la 


Solicitud de VERIFICACIÓN del Plan de Estudios Oficial (Informe Provisional) del 


Máster Universitario en Historia Moderna <<Monarquía de España>>  Siglos 


XVI-XVIII por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de Cantabria 


y la Universidad de Santiago de Compostela, presentada por la Universidad 


Autónoma de Madrid. 


Informe (2): Fecha 14/04/2015, Expediente: Nº8230/2014, Título: 4314595. 


 


En relación con las indicaciones efectuadas por la ANECA a la Memoria de 


solicitud de VERIFICACIÓN del Máster arriba mencionado, indicamos lo 


siguiente1: 


 


I. ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE A FIN DE 


OBTENER UN INFORME FAVORABLE 


 


ASPECTOS A SUBSANAR: 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 


Indicación efectuada por la ANECA 


 


“Debe revisarse el sistema de evaluación del TFM para asegurar su 


coherencia con la naturaleza, competencias y contenidos de dicha 


materia.  No se incluye ningún instrumento de evaluación que sirva para 


evaluar el trabajo realizado en sí mismo ni la defensa pública del mismo 


y deberían incluirse. Se deben incorporar instrumentos de evaluación 


diseñados de forma específica para la evaluación del TFM”. 


 


Alegaciones 


Considerando las indicaciones del evaluador, y con el objeto de 


incorporar instrumentos de evaluación diseñados de forma específica para la 


evaluación del TFM, se han añadido al punto 5. 4 de la Memoria, SISTEMAS DE 


EVALUACIÓN, dos instrumentos específicos para evaluar el TFM: 


                                                           
1
 Para mayor claridad y facilidad de lectura, se copian en el documento las indicaciones del 


evaluador y se presentan en color marrón, para diferenciarlas fácilmente de las alegaciones. Las 


alegaciones se pone en cursiva. En la memoria corregida, estas alegaciones se añaden, siempre 


que la aplicación lo permita, en color rojo, para que puedan ser fácilmente identificables. 
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- E9- Presentación escrita del TFM 


- E10- Presentación oral y defensa del TFM 


Se quiere hacer notar que la eliminación de los instrumentos asignados 


inicialmente a la evaluación del TFM no requiere eliminarlos del CRITERIO 5. 


Punto 5.4, pues se mantienen como instrumentos de evaluación en otros  


niveles. 


Siguiendo también las indicaciones del evaluador, en el apartado 


5.5.1.8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN, se ha sustituido el cuadro existente por el 


siguiente: 


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 


MINIMA 


PONDERACIÓN 


MÁXIMA 


E9-Presentación escrita del TFM 


 


 


80 90 


E10- Presentación oral y defensa 


del TFM 


 


10 20 


  


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Indicación efectuada por la ANECA 


“Se indica en el escrito de alegaciones que se incluye en la memoria, en el 


punto 6.1, en el “Apartado profesorado y otros recursos humanos”, una 


tabla con la dedicación del profesorado al título, tabla que si figura en el 


escrito de alegaciones, pero no se ha incorporado en la aplicación y debe 


incluirse”. 


Alegaciones 


 Se incluye en el Punto 6.1 de la Memoria, apartado “Profesorado y 


otros recursos humanos” la tabla de “Dedicación del Profesorado al 


Título”, que en las alegaciones anteriores se incluyó en el escrito pero 


no en la Memoria: 
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DEDICACIÓN DEL PROFESORADO AL TÍTULO  


UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL% DOCTORES% % 


DEDICACIÓN 


USC CU 30 100 14 


UC CU 50 100 23 


UAM CU 36 100 21 


TOTAL CU 58 


USC PTU 40 100 7 


UC PTU 50 100 15 


UAM PTU 53 100 14 


TOTAL PTU 36 


USC PCD 30 100 3 


UAM PCD 11 100 3 


TOTAL PCD 6 


 


II. RECOMENDACIONES 


 


CRITERIO 3.   


 


Indicación efectuada por la ANECA 


 


“Se recomienda evitar que las competencias específicas compartan el 


mismo código (E) que los instrumentos de los sistemas de evaluación, lo 


que puede inducir a confusión. En la respuesta de alegaciones se indica que 


“se tendrá en cuenta la indicación del evaluador”. No obstante,  en la 


memoria las competencias específicas siguen compartiendo el mismo 


código (E) que los instrumentos de los sistema de evaluación.” 


 


Alegaciones 


 


Con objeto de evitar confusiones entre el Sistema de Evaluación y las 


Competencias Específicas,  se ha revisado el CRITERIO 3.3 de la memoria,  y a 


las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS se les ha asignado el código (CE). 


Así mismo, se han revisado cuidadosamente los distintos niveles del 


CRITERIO 5.PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS con la finalidad de sustituir el 


antiguo código (E), por el nuevo (CE).  
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CRITERIO 4. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  


 


Indicación efectuada por la ANECA 


 


“Se recomienda incluir el perfil de ingreso recomendado que deber ser público 


antes del inicio de cada curso. Este perfil de ingreso recomendado será una 


breve descripción de las capacidades, conocimientos previos, conocimiento de 


lenguas a utilizar en el proceso formativo y el nivel exigido en las mismas, etc. 


que en general se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a 


comenzar estos estudios. La información que se incorpora (“El perfil de ingreso 


recomendado es el de licenciado o graduado en las ramas de Artes y 


Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas”.) es insuficiente de acuerdo con lo 


establecido en la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de 


Verificación de Títulos Oficiales Universitarios (Grado y Máster)”. 


 


Alegaciones 


 


 Se ha redactado una breve descripción de las condiciones específicas de 


admisión, que completa la ya existente. Esta descripción se incluirá en la 


Memoria, en el apartado  4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE 


ADMISIÓN, tras el párrafo 11,  a continuación de “….  licenciado o graduado en 


las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas”. 


 


El perfil de ingreso recomendado implica conocimientos previos sobre 


cuestiones relativas a la Historia política, social, cultural y económica, así como 


al Derecho, Economía y otras áreas sociales, jurídicas, de artes y humanidades, 


y contar con ciertas competencias lingüísticas. Asimismo el estudiante debe 


contar con un nivel mínimo según el Marco Común Europeo de Referencia para 


las Lenguas (MCERL): Nivel B1 o superior en inglés. 


En el caso de estudiantes extranjeros deberán acreditar un nivel de 


conocimiento de castellano equivalente al B1 del Marco Europeo de Referencia 


para las Lenguas. El CV y el expediente académico del solicitante permitirán 


conocer estas capacidades.   
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Apartado 4. Anexo 1 


 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación  


 
Se ofrece al estudiantado información sobre el Máster, previa a la 


matrícula, por dos caminos: 


 
A) INFORMACIÓN DESDE EL MÁSTER 


 
 La Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster ha diseñado:   


Una Tutoría de Pre-inscripción que deberán realizar los 


estudiantes, entre la pre-inscripción y la matrícula, con objeto de 


informar con detenimiento, de algunas cuestiones que interesan a los 


estudiante, que aunque están planteadas en la página web y en la 


información impresa, a nuestro modo de ver,  merecen una 


explicación más detallada. Nos referimos a temas tales como  


itinerarios módulos obligatorios, oportunidad, o no de raalizar 


Practicum, de acuerdo a los interesas de cada estudiante, etc. En 


esta tutoría, el Coordinador del Máster, revisa el curriculum diseñado 


por el estudiante, antes de que se haga definitivo a través de la 


matrícula. En tercer lugar se hace hincapié en las ayudas de 


matrícula que el Departamento de Historia Moderna de la UAM, 


concede a los estudiantes matriculados, procedentes de la Cuenta de 


Retenciones.  


 


 


 Información personalizada: 


 Consultas realizadas en las siguientes direcciones de correo electrónico  
UAM: masterhmoderna@uam.es. 
UC:  paradabgestion@unican.es 


La Universidad de Santiago de Compostela que no tenía máster con 


anterioridad, está en proceso de creación de un correo institucional 


de información-máster. Sin embargo, la USC responde a consultas a 


través de la Oficina de Información Universitaria  OIU 


http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/ 


 Atención al público por el personal de los Centros de Postgrado 


 


Además de los Centros de Posgrado, desde el propio Máster se hará 


publicidad mediante una página Web creada al efecto (realmente se 


modificará la página Web del máster ya existente para incluir en ella las 


aportaciones de la nueva universidad y las modificaciones que requiere el 


cambio de naturaleza del Máster) 


(http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmoderna/posgrado.htm).  


El Grupo de Investigación de Historia Moderna y Arte y Patrimonio Cultural, 


organizadores del máster en la UC, ofrecen también información sobre el 
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programa y sobre los profesores que lo imparten en su propia página web:  


(http://www.cpst.unican.es/historia_1.html). 


Desde la Comisión Universitaria de Coordinación del Máster se hará también 


publicidad por medio de trípticos, pósters y circulares a Departamentos de 


Historia Moderna de Universidades españolas y extranjeras –aquellas que 


tengan departamentos o áreas de hispanismo, colegios y organizaciones 


profesionales, organismos públicos y empresas con potencial interés por él-.  


Se establecerá igualmente un sistema de consulta telefónica y telemática en 


todos los campus para resolver dudas o ampliar información. Además, la 


Comisión Universitaria de Coordinación del Máster, o personas en quien 


delegue, llevará a cabo una entrevista con cada candidato que garantice su 


idoneidad para cursar el Máster y le oriente sobre cuestiones prácticas del 


mismo (elección de optativas, integración en equipos para trabajos 


prácticos, prácticas en organismos o empresas, trabajo de fin de máster, 


etc.) en función de su formación previa y de su futura orientación laboral. 


(Tutorías de pre-inscripción y matrícula). 


Un ejemplo del tríptico que se elabora en la actualidad y que se modificará 


para incluir la nueva universidad y el nuevo plan de estudios. 
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B) INFORMACIÓN DESDE LAS UNIVERSIDADES 
 


Las distintas universidades, a través de sus respectivos Centros de 


Postgrado informan a sus potenciales futuros estudiantes a través de los 


siguientes medios de difusión: 


 * Información Telemática: 


 Web corporativa de las distintas universidades que imparten 
el título. En ellas se puede encontrar  


 


Portal en distintas lenguas –todas en castellano e inglés (la 


Universidad de Santiago de Compostela, además en gallego )-: UC 


http://www.unican.es/catalogo/planes/eees.htm?tipo=MO&cad=2014


; UAM, http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home  : USC 


http://www.usc.es/. En todos estos portales se ofrece información  


sobre todos  los másteres oficiales (incluyendo un link a la web del 


Máster). Incluyen descripción, objetivos, requisitos específicos de 


admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de 


estudios, etc. Así mismo se proporciona información sobre precios y 


becas y los links correspondientes. Hay también un apartado 


dedicado a la preinscripción y admisión con instrucciones, solicitud 


de admisión, requisitos adicionales para títulados extranjeros, listas 


de estudiantes admitidos y excluidos e  instrucciones para formalizar 


la matrícula.  


 


 Página web de cada Facultad con información de los 
másteres que se imparten en ella o en sus departamentos 


adscritos. (UC, 
http://www.unican.es/Centros/fly/masters_oficiales/; ) así 


como la del grupo de Investigación de Historia Moderna ( 
http://www.grupodehistoriamoderna.unican.es UAM, 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242657190095/listadoCategoriz


ado/Facultad_de_Filosofia_y_Letras.htm. USC, en la Facultade de 
Xeografía e Historia http://www.usc.es/xeohistoria  


 


* Información impresa: 


 


 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de 


anuncios de los centros. 


 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de 


información de las Facultades y Departamentos y en los Centros de 


posgrado (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado 
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de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de 


Posgrado). 


 -  Guías de estudios de postgrado editadas en castellano y otras lenguas 


    oficiales del máster –gallego-. En el caso de la Universidad de    


     Cantabria el Servicio de Gestión Académica de la Universidad edita   


     cada año una Guía de Estudios Oficiales de Postgrado.  


    Esta Guía está también accesible en la Web institucional desde la sección  


    de Información Académica:  


http://www.unican.es/WebUc/Unidades/Gestion_Academica/Informac


ion_academica/posgrado/Estudios+oficiales+de+posgrado.htm 


En la página Web de la  Oficina de información y atención al estudiante 


de la UAM, [http://www.uam.es/estudiantes/acceso/]. Se ofrece este 


tipo de información. En la Universidade de Santiago de Compostela 
se puede leer en http://www.usc.es/gl/perfis/futuros/index.html 


  Estas guías y folletos se reparten en las ferias nacionales e 


internacionales del sector de la educación.  En algunas de estas ferias 


las Universidades instalan stands propios atendidos por personal 


cualificado del Área de Información que responde a todas las dudas y 


consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de 


Investigación, Centros, Departamentos, etc. 
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Apartado 5. Anexo 1 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. Estructura de 


las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 


estudios y gestión del título.  


5.1.1 Resumen de tipos de materias y su distribución en créditos 


ECTS.  


De acuerdo con los artículos 15.2 del Real Decreto 1392/2007, y de la 


Resolución de 8 de junio de 2009 (BOE nº 187), el plan de estudios 


conducente a la obtención del título de Máster Universitario en 


<<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII por las Universidades Autónoma 


de Madrid, Cantabria y Santiago de Compostela, tiene un total de 60 


créditos impartidos en un curso académico. En la Tabla 1 se refleja la 


distribución de créditos del Máster según el carácter de las materias que lo 


componen. 


TABLA 1 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


Obligatorios 25 


Optativos 20 (Itinerario iniciación a la 


investigación) 


10 (Itinerario Profesional) 


 


Prácticas externas 


 


10 créditos (itinerario  


Profesional) 


Trabajo fin de Máster 15 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 


 


5. 1. 2. Explicación general de la planificación de estudios. 


Programa Formativo. (Actividades formativas, Metodología docente, 


Sistema de Evaluación, Plan docente.) 


 


Las enseñanzas del Máster quedan estructuradas en 5 módulos en los 


que se articulan, distribuyen y secuencian sus contenidos. La distribución de 


los 60 créditos que deben completar cada estudiante depende de la 


orientación que elija, ya que en el máster se ofrecen dos itinerarios: 


profesional o de iniciación a la investigación. Es obligatorio para las dos 
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orientaciones, la realización de los 20 créditos del módulo I –obligatorias- (4 


asignaturas de 5 créditos cada una); los 15 créditos del módulo V, el de 


Trabajo de fin de Máster (TFM) y  5 créditos del Módulo III (Seminarios 


Internacionales). El número de créditos a realizar del Módulo II –optativas- 


depende de la orientación que se elija. En el caso de seguir la orientación 


profesional, el estudiante deberá cursar 10 créditos (2 asignaturas) de este 


módulo. En el caso de seguir la orientación de iniciación a la investigación el 


estudiante deberá cursar  20 créditos, (4 asignaturas). Los 10 créditos del 


Módulo IV Practicum son obligatorios sólo en el caso de haber elegido la 


orientación profesional. 
 


DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS MÓDULOS-


ASIGNATURAS EN LA ORIENTACIÓN 


INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 


DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS MÓDULOS-


ASIGNATURAS EN LA ORIENTACIÓN 


PROFESIONAL 


60 Créditos ECTS distribuidos de la 
siguiente manera:       
   
           -      20 Créditos Módulo I 


- 20 Créditos Módulo II 
- 5  Créditos Módulo III 
- 15 Créditos Módulo V 


60 Créditos ECTS distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
-      20 Créditos Módulo I 
-      10 Créditos Módulo II 
-       5  Créditos Módulo III 
-      10 Créditos Módulo IV 
-      15 Créditos Módulo V 


 


ESTRUCTURA DEL MÁSTER 


MÓDULOS DE OBLIGATORIAS 


(Oferta 40 Créditos) 


 
Módulo I. Obligatorias 


  
 20 créditos, (4 asignaturas de 5 créditos 
cada una) 
 
Módulo IV. Seminarios Internacionales 
 


 5 Créditos 


Módulo V. (TFM) 
 


 Trabajo de fin de Máster  
15 créditos 


MÓDULOS DE OPTATIVAS 


 Oferta de 40 créditos 


Módulo  II 


20 Créditos Itinerario de iniciación a 


la  Investigación 


10 Créditos Itinerario profesional 


  


 


PRACTICUM 
Sólo Itinerario profesional  


MÓDULO IV Practicum 
(Distintas instituciones) 


 
10 créditos 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


<<MONARQUÍA DE ESPAÑA>> Ss. XVI-XVIII 


(Total 90 créditos) 
 


 


MÓDULO I. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 


(Cada una 5 créditos, 20 créditos) 


 


1. Fuentes métodos y tecnologías de la 
información  


 


2.  La monarquía española como poder global  
 


3.  Monarquía y economía mundo  
 


4. Identidades sociales y culturales  
 


MÓDULO II. ASIGNATURAS 
OPTATIVAS  


 


(Cada una 5 créditos,  40 créditos) 
 


1. Instituciones, corte y poderes informales  
 


2.  Monarquía y territorios  
 


3.  Guerra, hacienda y diplomacia  
 


4.  Ordenación estamental y conflictos 
sociales  


 


5. Espacios urbanos  
 


6. Cultura y espiritualidad  
 


7. Género, familia y población  
 


8. Iglesia y confesionalización      
 


 


 


MÓDULO III. SEMINARIOS 


INTERNACIONALES 


(5 Créditos) 


Seminarios ofrecidos anualmente por una serie 


de instituciones, tanto españolas como 


extranjeras, que colaboran de forma 


permanente con el Máster.  La oferta se 


renueva anualmente.  


MÓDULO IV. PRACTICUM. 


 (Optativo, solo itinerario profesional) 


 


Instituciones donde se imparten 
(Con todas las instituciones existe convenio 


firmado) 


1. Real Biblioteca, Palacio Real, Madrid 
2. Archivo de la Nobleza. Toledo 
3. Archivo General de Simancas 


(Valladolid) 
4. Archivo Real Chancillería de Valladolid 
5. Archivo de la Villa de Osuna (Osuna, 


Sevilla) 
6. CSIC. Departamento de Historia 
7. Archivos dependientes de la Xunta de 


Galicia. 
 


MÓDULO V. TFM 


(15 créditos) 


Investigación dirigida por profesores doctores 
del máster.  
Los profesores del máster podrán codirigir TFM 


con profesores invitados, nacionales y 


extranjeros y con profesores de instituciones 


colaboradoras. 
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La descripción de los módulos y de las asignaturas en términos de 


resultados del aprendizaje, contenidos, competencias, actividades 


formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se detalla en el 


apartado 5.5. de la memoria. 


5.1.2. Régimen de estudios, semestralización,  


Régimen de estudios. 


Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Máster contempla dos 


modalidades a Tiempo Completo (TC), en un curso académico, y a Tiempo 


Parcial (TP). El número máximo y mínimo de créditos a matricular está 


indicado en el punto 1.3. 


La mayoría de las asignaturas se ofrecen tanto en versión presencial como 


on-line. El objetivo de esta doble propuesta es que las asignaturas puedan 


realizarse al mismo tiempo por estudiantes inscritos en los todos los 


campus. Así mismo, y como ya se ha comentado, esta oferta on-line está 


dirigida también a estudiantes de las universidades en las que se imparte en 


versión presencial, pero que por razones derivadas de la dedicación a otras 


ocupaciones,  les es imposible asistir con regularidad a clase. 


Semestralización 


No es fácil precisar de manera detallada una planificación semestral 


cerrada de los cursos del Máster debido a las siguientes razones: 


- Anualmente, las Instituciones colaboradoras en las que los 
estudiantes hacen el Practicum y la parte práctica de una de las 
asignaturas obligatorias del módulo I - Fuentes, métodos y 


tecnologías de la información- de acuerdo con los convenios de 
colaboración, pueden alterar sus horarios anualmente. 


- Los Seminarios Internacionales fijan su calendario anualmente 
también. 


- La planificación docente del Máster se hace en el contexto de la 


ordenación docente del grado y de la licenciatura en todas las 


universidades, y ésta puede variar anualmente. De hecho, las 


universidades españolas en su conjunto están inmersas en una 


reorganización del calendario académico en lo que a distribución 


de tiempos y horarios se refiere. Sí podemos reseñar que la 


normativa actualmente vigente en la UAM  (aceptada por las otras 


universidades) establece que el estudiante tendrá la posibilidad de 


cursar la mitad de los créditos del Máster (30 ECTS) en cada uno 


de los dos semestres del curso académico y que, de conformidad 
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con esa normativa, se determinará la ubicación temporal de las 


asignaturas que componen cada módulo.  


Por otro lado, es nuestro objetivo que la oferta que se haga cada 


curso académico, la carga crediticia quede equilibrada entre los dos 


semestres. En definitiva, la ubicación temporal de los módulos y asignaturas 


responde a un plan ideal que se intentará mantener cada curso académico a 


partir de 2015-2016, siempre que la normativa superior (Estado, 


Comunidad Autónoma, Universidad) lo permita.  


Ubicación Temporal de los Módulos y Asignaturas 


DENOMINACIÓN 


DEL MÓDULO 


CRÉDITOS ECTS CARÁCTER UNIDAD 


TEMPORAL 


Módulo I 


Obligatorias 


20 Obligatorio Primer y segundo 


Semestre 


Módulo II 


Optativas 


40 Módulo 


obligatorio, 


asignaturas 


realizadas en él 


optativas 


La mitad de la 


oferta crediticia 


del curso 


académico en el 


primer semestre y 


la otra mitad en 


el segundo 


semestre. 


Módulo III 


Seminarios 


Internacionales 


5 Módulo 


obligatorio. 


Seminarios 


realizados 


optativos 


La mitad de la 


oferta crediticia 


del curso 


académico se 


repartirá de 


forma equilibrada 


entre El primer y 


segundo 


semestre 


Módulo IV 


Practicum 


10 Optativo El Practicum está 


programado para 


ser realizado en 


el período sin 


docencia, meses 


de junio, julio, 


agosto y 


septiembre. 


Módulo V 


Trabajo Fin de 


15 Obligatorio A los estudiantes, 


en el primer 
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Máster (TFM) semestre se les 


asigna Tutor de 


TFM y tema de 


trabajo. Por tanto, 


disponen de todo 


el curso para 


realizarlo. 


 


5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 


y de acogida. Movilidad de Profesorado. Debe incluir el sistema de 


reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


La movilidad en el Máster 
 
Cabe precisar que en el Máster que se propone está prevista la movilidad 


siguiente: 
 


a) Movilidad de Estudiantes 
 


En función de los intereses del propio alumnado, y con el objeto de abrirle 


otras vías académicas, tanto docentes como investigadores, se recomienda 
la movilidad –presencial o virtual- en los casos siguientes: 


 
Estudiantes de la UAM: 


 Orientación profesional: pueden realizar el Módulo IV, 


Practicum, además de en la Instituciones colaboradoras 
que residen en Madrid, en el Archivo de la Villa de Osuna, 


Osuna (Sevilla), en el Archivo General de Simancas 
(Valladolid) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y 
en los Archivos dependientes de la Xunta de Galicia (Lugo, 


Orense y Pontevedra). 
 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 


interesados en completar su formación teórica con 
asignaturas presenciales en la UC y/o en la USC 


 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 


que deseen realizar los seminarios Internacionales del 
módulo IIII en las Universidades o Instituciones 


colaboradoras fuera de la Comunidad de Madrid. 
 Estudiantes que elijan la opción on-line, deberán hacer 


alguna tutoría presencial y desplazarse a la universidad 


que imparte la asignatura. 
         


Estudiantes de la Universidad de Cantabria: 
 Estudiantes de la UC que elijan la orientación profesional 


pueden realizar el Módulo IV Practicum, en el Archivo de 
la Villa de Osuna, Osuna (Sevilla), en también en el 
Archivo General de Simancas (Valladolid), Archivo de la 


Real Chancillería de Valladolid, en la Real Biblioteca 
(Madrid) en el CSIC (Madrid), en la Sección Nobleza AHN 
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(Toledo) y en los Archivos dependientes de la Xunta de 


Galicia (Lugo, Orense y Pontevedra). 
 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 


que deseen realizar Seminarios Internacionales en 
instituciones colaboradoras residentes fuera de la 
Comunidad de Cantabria. 


 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 
que deseen realizar asignaturas presenciales de la UAM o 


en la USC 
 Estudiantes que elijan la opción on-line, deberán hacer 


alguna tutoría presencial y desplazarse a la universidad 


que imparte la asignatura. 
 


Estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela: 
 Estudiantes de la USC que elijan la orientación profesional 


pueden realizar el Módulo IV Practicum, en el Archivo de 


la Villa de Osuna, Osuna (Sevilla), en también en el 
Archivo General de Simancas (Valladolid), Archivo de la 


Real Chancillería de Valladoli, en la Real Biblioteca 
(Madrid) en el CSIC (Madrid), en la Sección Nobleza AHN 


(Toledo) y en Archivos dependientes de la Xunta de 
Galicia (Lugo, Orense y Pontevedra) 


 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 


que deseen realizar Seminarios Internacionales en 
instituciones colaboradoras residentes fuera de la 


Comunidad Gallega. 
 Estudiantes de la orientación investigadora y profesional 


que deseen realizar asignaturas presenciales de la UAM o 


en la UC 
 Estudiantes que elijan la opción on-line, deberán hacer 


alguna tutoría presencial y desplazarse a la universidad 
que imparte la asignatura. 
 


Dado que la realización del Practicum está programada para ser desarrollada 


en período sin docencia -meses de junio, julio, agosto y septiembre-, no 


existe problema, siempre que los convenios establecidos lo permitan, para que 


los estudiantes que así lo soliciten se desplacen a las diversas sedes, aunque 


estas estén repartidas por el territorio nacional. En cualquier caso, aunque se 


ofrece la posibilidad de cursar el Practicum en todas y cada una de las 


sedes,  no es imprescindible para realizar esta materia la movilidad de los 


estudiantes 


 


Podrán recibir ayudas de movilidad todos los estudiantes que reúnan los 


requisitos exigidos en las convocatorias de Ayudas a la Movilidad para 


Másteres oficiales (Ministerio Educación, Cultura y Deporte, Departamentos, 


Universidades, etc.). 
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Sobre la financiación de la movilidad de estudiantes, además de las ayudas 


a la movilidad para estudiantes en másteres oficiales puede verse el punto 
siguiente. 


 
     Movilidad de profesores 


 


Las necesidades de movilidad de profesorado previstas en las dos 
universidades son las siguientes: 


 
 Docencia On-line. Se considera, no imprescindible, pero si 


aconsejable que, al menos una vez a lo largo del curso, los 


profesores coordinadores de asignaturas on-line se desplacen, 
según los casos a la UAM o a la UC para tener una sesión 


intensiva presencial con los estudiantes en la que aclarar 
problemas y responder a las cuestiones docentes que se 
puedan plantear en la asignatura. 


 Profesores Invitados. Las dos universidades han planeado 
contar con profesores invitados que colaboren en la docencia 


de las asignaturas de los módulos II y III. Su participación en 
las asignaturas de estos módulos será intensiva, 


desarrollándose a lo largo de una semana, y nunca su 
responsabilidad será  inferior a la impartición de 1 crédito 
ECTS. 


 Profesores colaboradores permanentes, módulos III, IV y 
VI cuya colaboración se realizará normalmente en la institución 


colaboradora, pero que se desplazarán a las universidades 
durante una semana para las sesiones teóricas previas a las 
prácticas, los Practicum y los seminarios. 


 
La cobertura de los procedimientos está garantizada por el reconocimiento e 


impulso que de la movilidad hacen tanto la UAM como la UC y la USC. Esta 


movilidad es una actividad integrada y reconocida en la actividad académica 


ordinaria de estas  universidades,  así como en sus órganos de gobierno, 


representación y administración. Además, los Departamentos implicados en 


el Máster, siendo sensibles a las demandas de movilidad de los estudiantes 


y al reto que ésta supone para el futuro estarán especialmente atentos y 


solicitarán las ofertas que los diferentes organismos públicos propongan 


(Ministerio de Educación, Consejería de Educación de la Comunidad de 


Madrid, Comunidad de Cantabria, Galicia, Universidad Autónoma de Madrid, 


Universidad de Cantabria, USC.) hagan para la movilidad tanto de 


estudiantes como de profesores. 


 


En relación a la movilidad en la Universidad Autónoma de Madrid. 


Los órganos colegiados y los cargos unipersonales que gestionan estas 


funciones son: 


1.- Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por el/la 


Vicerrector/a de Relaciones Internacionales, esta Comisión Delegada del 


Consejo de Gobierno está formada por los Vicedecanos/as y Subdirector/a 
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de Relaciones Internacionales de los centros, así como por una 


representación de estudiantes, profesores y personal de administración y 


servicios de la Universidad. 


  2.- Vicerrector/a de Relaciones Internacionales. De acuerdo con la 


Resolución de 25 de mayo de 2006 (B.O.C.M.de 29 de junio, corrección de 


errores de 6 de julio), tiene delegadas las competencias que se atribuyen al 


Rector en materia de: 


A) Firma de convenios en materia de educación universitaria y 


movilidad de estudiantes y profesores, becas y ayudas en el ámbito 


de las relaciones internacionales, incluida la firma de convenios de 


movilidad entre estudiantes de las universidades españolas. 


B) Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la 


Universidad con entidades públicas y privadas en el ámbito 


internacional y la Unión Europea, así como la gestión de los 


programas académicos internacionales. 


3.- Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Relaciones Internacionales. 


En cada centro existe un cargo académico con este rango, 


responsable del área. 


4.- Coordinadores de relaciones internacionales de los 


departamentos. Cada departamento cuenta con uno o más 


coordinadores de relaciones internacionales, que representan a sus 


áreas respectivas en la Comisión de Relaciones Internacionales de 


Facultad o Centro y coordinan la movilidad dentro del área de 


conocimiento correspondiente a su departamento.  


5.- Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. A nivel central, 


existe una oficina en el Rectorado, responsable de la gestión y 


coordinación de los programas de movilidad. De forma 


descentralizada existe una oficina en cada centro, responsable de la 


gestión de dichos programas en su ámbito. 


6.- Normativa. La Universidad cuenta con un marco normativo, 


aprobado por el Consejo de Gobierno, en el que se regula la actividad 


de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, propios y de 


acogida: 


A) Movilidad de estudiantes propios: Normativa reguladora de los 


programas internacionales de movilidad de estudiantes de la 


Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por el Consejo de 


Gobierno de 28 de febrero de 2003. En ella se recogen las 


condiciones que rigen la participación de los estudiantes propios en 


los distintos programas de movilidad, incluido el procedimiento para 


el reconocimiento de los créditos realizados durante el período de 


movilidad.  
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B) Movilidad de estudiantes de acogida: Normativa reguladora de la 


movilidad de estudiantes internacionales en la Universidad Autónoma 


de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de julio de 


2004. 


A título de información, incluimos los siguientes enlaces referidos a 


los órganos colegiados y cargos unipersonales a los que se ha hecho 


referencia: 


― Oficina de Relaciones Internacionales y movilidad de la UAM, 


http://www.uam.es/internacionales/  


― Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía 
y Letras,  http://www.uam.es/centros/filoyletras/rrii/ 


― Vicedecanato de estudiantes y Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, 


http://www.uam.es/centros/filoyletras/PaginaINFO/EquipoDeca
nal.htm  


Siendo sensible a las demandas de los estudiantes y al reto que la 


movilidad supone para el futuro, la Comisión coordinadora del Máster se 


encargará de organizar los programas de movilidad de profesores y 


alumnos y prestará especial atención a las convocatorias de ayuda a la 


movilidad para el estudiante en curso que propongan los diferentes 


organismos tanto para la movilidad en España (Becas Séneca), como del 


ámbito europeo (Sócrates ERasmus) y CEAL (ámbito latinoamericano), 


además de los convenios Internacionales con universidades de países no 


pertenecientes a la Unión Europea y de América Latina. 


La información sobre los programas de intercambio para estudios de 


posgrado actualmente vigentes está disponible en la página web de la 


Facultad de Filosofía y Letras: 


http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658534183/


contenidoFinal/Movilidad_(Oficina_de_Relaciones_Internacionales).htm 


 


La movilidad en la Universidad de Cantabria 


 


La movilidad de los/las estudiantes propios y de acogida se halla regulada 


por los acuerdos de intercambio que suscribe la Universidad de Cantabria 
con otras universidades españolas y extranjeras. Estos acuerdos se 


inscriben en tres modalidades principales: 
 


Por su parte, los Coordinadores del Máster, a través de los Tutores 


Académicos, estarán especialmente atentos para favorecer la movilidad de 
los estudiantes propios, así como garantizar la correcta acogida de los de 


otras procedencias. Las convocatorias de ayuda a la movilidad para el 
estudiante en curso son las siguientes:  
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 Becas para participar en programas de intercambio a través de 


convenios internacionales (Bancaja). 
 Becas CRUE-Santander de movilidad iberoamericana 


 Programa SÉNECA-SICUE: intercambio con otras universidades 
españolas. 


 Programa SÓCRATES-ERASMUS: intercambio con otras universidades 


europeas. 


 Otros programas de intercambio internacionales regulados por medio 


de acuerdos Bilaterales entre la Universidad de Cantabria y 


Universidades extranjeras. 


 La información detallada sobre estos acuerdos de intercambio en 


cualquiera de sus modalidades puede consultarse en la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria, en la 


Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras y en la página web: 


http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/programas/ 


 La información académica y la tutela de los estudiantes propios y de 


acogida, así como el seguimiento de los programas de intercambio y 


la propuesta del establecimiento de nuevos acuerdos de movilidad y 


la renovación de los ya suscritos, corresponden a los Coordinadores 


de Intercambio de cada titulación. 


 


Finalmente, hay que considerar también la movilidad de estudiantes de 


procedencias diferentes a la UAM, la UC y la USC 
 


En lo que se refiere a la movilidad de profesorado de la UC se concreta a 


partir de convenios SOCRATES-ERASMUS con diversas universidades 


europeas, así como a través de las convocatorias realizadas por el Ministerio 


de Ciencia e Investigación para docencia de segundo y tercer ciclo. Sobre 


los convenios SOCRATES-ERASMUS se realiza una movilidad regularmente 


con las universidades siguientes: Universidad Nueva de Lisboa, Universidad 


de Verona, E.H.E.SS de París, Universidad de Nantes, Escuela Normal de 


Pisa, Universidad de Pisa, Humboldt de Berlín y la Universidad de Leiden 


entre otras. 
 


Tanto en relación a la movilidad de profesores como a la de estudiantes se 


cuenta con las ayudas a la movilidad para posgrado, tanto la general como 


la de programas con Mención de Calidad.  


 


La normativa para el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  se ha 


señalado en el epígrafe 4.4 de este documento. 


 


En la Universidad de Santiago de Compostela se promueven los 


intercambios y la movilidad de estudiantes y docentes propios y los 


intercambios con los de otras universidades españolas y extranjeras de 


manera específica a través de su Vicerrectorado de Relaciones Exteriores e 


Internacionalización. El Vicerrectorado promueve de forma activa la 


participación en los programas de Postgrado de profesores y estudiantes de 
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otras universidades, busca los recursos adecuados a las necesidades de 


todos los miembros universitarios y apoya las iniciativas de todos los que 


quieran participar. Esos recursos e iniciativas se concretan en la 


participación y gestión de un amplio conjunto de programas de intercambio 


que se gestiona a través de la Oficina de Relaciones Exteriores 


(http://www.usc.es/gl/servizos/ore/). La ORE se encarga de la tramitación, 


registro y seguimiento de los convenios de cooperación en el ámbito 


académico, cultural y de investigación de los que forma parte la Universidad 


de Santiago. Es competencia de la ORE la gestión de los programas de 


movilidad nacional e internacional; los estudiantes compostelanos reciben 


su asesoramiento institucional en cada fase de la movilidad, y del mismo 


modo la ORE se encarga de la recepción, acreditación y acogida de los 


estudiantes de intercambio procedentes de otras universidades. Los 


procedimientos relativos a la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida se detallan en la web de la USC 


(http://www.usc.es/es/goberno/vrrelins/portal_internacional/movilidad.html


). La información sobre becas y programas de intercambio están disponibles 


en http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/Bolsas_mobilidade.html. En la 


Facultad de Geografía e Historia de la USC, la información y gestión 


relacionada con los alumnos propios y de acogida participantes en 


programas de intercambio la coordina el Vicedecanato de Asuntos 


Académicos y la Comisión de Asuntos Académicos del centro, con el apoyo 


de la Gestora Académica de la Facultad y los Responsables Académicos de 


Movilidad. 


 


5.1.4 Estructura organizativa del Máster 


El desarrollo del Máster exige una organización interna minuciosa que 


garantice su correcto funcionamiento. Para ello es necesario establecer 


comisiones responsables de la gestión, coordinación y mejora de la 


titulación, definir con precisión sus funciones y su composición, determinar 


los cargos y la estructura jerárquica de esta organización, así como disponer 


la articulación precisa y las conexiones entre las distintas unidades 


modulares establecidas. 


Las funciones que aparecen recogidas, así como las normas sobre su 


composición, corresponden, en su mayor parte, a las que se asignan a 


figuras equivalentes en la Normativa de enseñanzas oficiales de posgrado 


de la Universidad Autónoma de Madrid (Aprobada en Consejo de Gobierno 


el 10 de julio de 2008), de la Universidad de Cantabria (Aprobada por el 


Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2006) y de la Universidad de 


Santiago de Compostela  (Aprobada en Consejo de Gobierno el 7 de junio 


de 2006). Se han añadido aquellas funciones sobre las que existen acuerdos 


previos en el Departamento. 
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La Estructura organizativa del  Máster <<Monarquía de España>>. Ss. XVI-


XVIII es la siguiente: Coordinador General del Máster. Coordinadores/as de 


Universidad; Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máter; 


Comisiones Universitarias de Coordinación del Máster. Comisión 


Interuniversitaria de Calidad del Máster; Tutores Académicos; 


Coordinadores de Módulo;  Coordinadores de docencia on-line; Profesores 


responsables de asignaturas; Coordinadores de Practicum (Académico e 


institucional); Coordinadores de proceso de Autoevaluación. 


 


 


COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 
COORDINACIÓN  MÁSTER 


 
 


Coordinador General del Máster 


 (Catedrático de la Universidad que coordina el 


Máster) 


 


 


 Coordinadores de Universidad (3) 


(Uno por cada Universidad) 
 


 


Representante de las Instituciones colaboradoras (1) 


(Uno propuesto por la Universidad Coordinadora) 


 


 


Coordinadores de Módulos 
(Uno por Universidad) 


 


 
Representantes de estudiantes y PAS 


1 por estamento 


(De la Universidad que coordina) 


 


Coordinador General del Máster 


 


 Catedrático de prestigio de la Universidad que coordina el máster 


 Cabeza visible de la titulación, responsable de la firma los 


procesos de seguimiento, Verificación, ayudas ministeriales a la 


movilidad de profesores y estudiantes, solicitud de menciones de 


calidad, etc. 


 Preside la Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster 


 Le corresponde, en esta comisión, un voto de calidad para 


resolver un empate, adhiriéndose al parecer que mejor le parezca. 
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Tiene derecho a votar igual que los demás miembros de la 


Comisión, pero a este derecho  agrega, en caso de empate, el 


derecho a un voto adicional. 


 


Coordinadores del Máster. Uno de cada universidad. 


Junto con el Coordinador General, son los máximos responsable de la 


titulación. Sus funciones son de coordinación y gestión. 


 Aplicar los criterios de valoración de méritos para el acceso al Máster 
(si procede) 


 Evaluar la formación previa de los alumnos, y en su caso y previa 


consulta de la Comisión de Coordinación del Máster, diseñar 
complemento de formación. 


 Establecer y organizar los programas de movilidad de profesores y 
alumnos así como gestionar los convenios de colaboración con las 
instituciones colaboradoras participantes en el Máster. 


 Establecer las relaciones externas con las Autoridades Académicas y 
con las instituciones colaboradoras del Máster. 


 Establecer las relaciones entre el Máster y los Departamentos 
implicados en él. 


 Diseñar la Ordenación docente de cada curso académico, para 


presentarla a aprobación de la Comisión Interuniversitaria de 
Coordinación del Máster. 


 El nombramiento lo hará la Comisión Interuniversitaria de Coordinación del 


Máster.  


 


Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster (CICM)- 


Funciones:  


  
 Elaborar el programa a propuesta de los Coordinadores del Máster y 


proponerlo para su aprobación por los órganos competentes de la 


Universidad. 
 Proponer la asignación de créditos a las materias y actividades 


formativas y el número máximo de estudiantes que pueden ser 
admitidos. 


 Establecer la coordinación interna entre las diversas asignaturas del 


Máster. Debe garantizar tanto la coordinación entre asignaturas y 
módulos del máster, para evitar solapes o vacíos, como la coherencia 


interna del Máster, asegurando la supeditación de todas las 
asignaturas a los objetivos generales del Máster.  


 Realizar el calendario de clases: organización de módulos y 


asignaturas de manera  que se alcance la máxima eficacia docente y 
administrativa.  


 Introducir en el Programa Formativo las mejoras propuestas por la 
Comisión de calidad. 


 Establecer las especificaciones básicas sobre la estructura de la 


docencia semi-presencial, presentando al final de cada curso 
académico un informe sobre la evolución de este tipo de docencia, a 


la Comisión de Calidad del Máster. 
 Diseñar, revisar y mejorar la página WEB del Máster. 
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 Proponer el sistema de tutorías del Máster. 


 Facilitar la información necesaria para los estudiantes de cara a su 
preinscripción y matrícula en el Máster. 


 Decidir sobre la admisión de los estudiantes y determinar el número 
mínimo de créditos y asignaturas que ha de cursar cada estudiante 
admitido en función de su formación previa, según los criterios de 


admisión y selección definidos. 
 Proponer a la Comisión de Estudios de Posgrado los profesionales o 


investigadores que no sean profesores universitarios y que bajo la 
supervisión de uno o varios profesores del programa colaborarán en 
las actividades formativas del Posgrado. 


 Proponer la resolución de reconocimiento y adaptación de créditos 
para aquellos estudiantes que lo soliciten. 


 Indicar a la Comisión de Estudios de Posgrado, en su caso, la 
necesidad de establecer convenios y acuerdos de colaboración con las 
instituciones, y organismos públicos y privados que colaboran en el 


Máster. 
 Diseñar, gestionar y actualizar los convenios de colaboración. 


 Proponer el contenido de los apartados específicos para la expedición 
del Suplemento Europeo al Título de que se trate, en castellano e 


inglés. 
 Proponer el sistema de seguimiento y mejora de la calidad del 


Máster. 


 Proponer la articulación de las actividades dirigidas a la formación 
investigadora, objetivos y líneas de investigación del programa. En el 


periodo de formación, asignar un tutor a cada estudiante que 
comienza los estudios de Máster, en su caso, los codirectores.  


 Nombrar a los distintos Tutores y Coordinadores del Máster 


 


Composición propuesta 


La dirección y coordinación colegiada del programa se ejercerá por 
profesores doctores vinculados de manera permanente a las universidades 
que imparten el título. Así mismo, podrán formar parte de la coordinación 


profesores Honorarios y Eméritos nombrados por alguna de estas 
universidades responsables del título. Además se podrá dar cabida en ella a 


profesionales de las Instituciones colaboradoras, siempre que estén 
vinculadas a alguna de las Universidades responsables del programa, por 


convenio de colaboración debidamente firmado. 


Coordinadores de Módulos. Habrá un coordinador por cada universidad. 


Las funciones son las siguientes: 
 Responsable de coordinar las asignaturas que componen cada uno de los 


módulos y velar por su desarrollo correcto. 


 Formarán parte de la Comisión de Coordinación del Máster y, como tal, 
asumirán las funciones establecidas para ella. 


 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER 


Coordinador de Calidad 
UAM 


Coordinador de Calidad 
UC 


Coordinador de Calidad 
USC 
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1 Representante PAS 
1 Representante estudiantes 


(Ambos de la Universidad que Coordina el Máster) 


 


 Comisión de Calidad del Máster (CCAM) 
Esta Comisión es la responsable del seguimiento y garantía de calidad 


del título. Sus funciones son las siguientes: 


 Seleccionar y reunir la información necesaria para analizar la 
evolución y resultados de la titulación. Una parte de la 
documentación procederá de los organismos universitarios creados 


para tal fin y otra de los datos aportados por cada uno de los 
colectivos implicados en el Máster.  


 Aplicar y controlar los procedimientos de recepción y gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes.  


 Elaborar un informe anual de resultados y las propuestas de mejora 
tras la finalización del curso académico. 


 Supervisar la incorporación efectiva de las mejoras aprobadas. Su 


introducción corresponde a la Comisión de Coordinación, en tanto que 
gestora del programa, pero la Comisión de Calidad, en reuniones que 


al menos serán trimestrales y de las que se levantará Acta, debe 
verificar el proceso. 


 Evaluará el informe sobre docencia on-line presentado por la 


Comisión Interuniversitaria de Coordinación del Máster. 
 Elaborar una Memoria final que recoja el seguimiento de los planes 


de mejora y las acciones emprendidas. 
 Participar en todos los procedimientos de evaluación y revisión del 


título. Preparar y elaborar la documentación necesaria en 


colaboración con la Comisión de Coordinación del Máster. 
 Controlar los procesos de matriculación de la titulación para 


garantizar que se verifican los requisitos mínimos establecidos.  
 


El nombramiento lo hará la Comisión de Coordinación del Máster.  


 
Está compuesta por los siguientes miembros: 


- 3 Coordinadores de Calidad. (UAM-UC-USC), 1 Profesor 


colaborador permanente.1. Estudiante.1. PAS. 
 


 
5.1.5 DOCENCIA SEMI-PRESENCIAL      


   A pesar de que todas las universidades en las que se imparte el título son 


universidades presenciales, es necesario potenciar otros sistemas no 


presenciales de docencia debido a la exigencia, cada vez mayor, de atender 


alumnos con dificultades para un seguimiento ordinario de la docencia 


presencial. Esta necesidad, queda sobradamente comprobada en el máster 


al que sustituye al que ahora se presenta. En los últimos 3 cursos 


académicos, más del 60% de los estudiantes han seguido, al menos una 


asignatura en sistema semi-presencial- Además, este tipo de docencia es 
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especialmente importante en másteres inter-universitarios, como el que se 


propone, pues permite a los estudiantes matriculados en el mismo, seguir 


asignaturas impartidas por profesores de otras universidades del grupo.  


 


I FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA DOCENCIA SEMI-


PRESENCIAL  


Parece también relevante destacar la formación de una parte importante de  


profesores de las tres universidades –cerca del 50%- en innovación 


docente, y en concreto, en enseñanzas semi-presenciales. 


Por lo que a la UC se refiere:  


- Tres de sus profesores han participado en la coordinación del Taller 


de renovación educativa en Patrimonio artístico y cultural  (Convenio 


de investigación educativa con la Consejería de Educación del 


Gobierno de Cantabria), que incluye enseñanzas semi-presenciales. 


- Participación de 5 profesores de esta Universidad en las actividades 


del Plan Piloto de Innovación Docente según el Sistema EEES en la 


titulación de Historia de la UC.  


- Desde el curso académico 2000/01 en varias asignaturas se 


suministra a los alumnos todo el material docente en soporte digital y 


desde el curso académico 2002-2003, dos miembros del grupo 


participan en la creación e impartición de una asignatura “virtual” 


(Plataforma Web CT) dentro del Plan de Innovación docente 


promovido por el Campus Virtual Compartido por el grupo G-9 de 


universidades (Oviedo, Cantabria, País Vasco, Navarra, Zaragoza, La 


Rioja, Baleares, Castilla-la Mancha, Extremadura).   


 


En relación a la UAM; 


- Siete de los profesores del Máster  de esta universidad, han 


participado en 5 proyectos de Desarrollo de las Enseñanzas, para 


posgrado, financiados por la Comunidad de Madrid, a través de la 


Consejería de Educación. Estos proyectos se han desarrollado en los 


cursos académicos 2007—2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-


2011; 2001-2012. En las actividades emprendidas, todas ellas 


relacionadas con la Innovación Docente, la docencia virtual ha tenido 


un papel destacado. De hecho el último proyecto de los señalados, 


junio 2012, lleva por título “Proyecto docencia on-line. Máster 


Universitario <<Monarquía de España>> Ss. XVI-XVIII. En este 


proyecto se contempla formar a los profesores de las universidades 


del grupo que no tiene experiencia virtual.  


- Por otro lado, 6 profesores de la misma universidad han participado 


en los cursos de formación permanente de profesorado de la UAM 
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relacionados con enseñanza virtual (Videoconferencia en las aulas; 


Plataforma Moodle Nivel I, Plataforma Moodle nivel II, Las 


enseñanzas on-line en la Universidad de Oxford, videoconferencia, 


Adobbe Connect etc.) 


 


Por su parte, el profesorado del Área de Historia Moderna de la USC 


ha participado y sigue participando en los cursos de formación para la 


docencia virtual que anualmente organiza el Centro de Tecnoloxías para 


o Aprendizaxe de la USC (CeTA: http://www.usc.es/ceta/), y el 


Programa de Formación e Innovación Docente de la USC (PFID: 


http://www.usc.es/gl/servizos/pfid/). Como resultado de esa formación, 


paulatinamente se han ido incorporando al uso de las plataformas 


virtuales y de las aulas virtuales para la docencia en todos los niveles 


(http://www.usc.es/campusvirtual).  


Una gran parte del grupo de profesores de la UAM y de la UC tienen 


amplia experiencia en la creación e impartición de docencia on-


line. En la actualidad, en el máster impartido por la UAM-UC, que 


ha dado paso al que ahora se presenta, 9 asignaturas se imparten 


en versión semi-presencial. 


III. OFERTA SEMI-PRESENCIAL ANUAL 


 


Anualmente se hará una amplia oferta de asignaturas semi-presenciales. El 


objeto de esta propuesta es doble: 


─ Por un lado, se trata de permitir, como mínimo, la realización del 


máster en su versión semi-presencial y a Tiempo Parcial (TP), a 


estudiantes residentes fuera de las comunidades autónomas en las 


que se imparte el título, o a estudiantes que dedicados a otras 


ocupaciones, no disponen de tiempo para asistir diariamente a la 


universidad. 


─ Por otro, se persigue que una gran parte de las asignaturas puedan 


realizarse al mismo tiempo por estudiantes inscritos en los distintos 


campus en los que se imparte la titulación, en unos en régimen  


presencial y en otrossemi-presencial. 


Por tanto, la oferta docente anual, en el itinerario de investigación, incluirá 


una propuesta de asignaturas semi-presenciales de los módulos I 


(Obligatorias), y II (Optativas), de al menos 30 créditos. Así mismo, 


disponemos, como resultado de distintos proyecto de innovación docente 


financiados por la Comunidad de Madrid, y del Taller de renovación 


educativa en Patrimonio artístico y cultural, cultural  (Convenio de 


investigación educativa con la Consejería de Educación del Gobierno de 


Cantabria) de una selección de fuentes primarias digitalizadas, además de 


un corpus documental seleccionado en PARES, suficientes para hacer cada 
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año 3 ofertas semi-presenciales de TFM.  El Módulo III no puede realizarse 


de manera semi-presencial. 


III. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DOCENCIA SEMI-


PRESENCIAL  


1) Conferencias grabadas por las unidades de recursos y multimedia 


de las distintas universidades,. El reproductor utilizado es 


VCLMedia Palyer. A a modo de ejemplo puede verse el curso del 


que se ofrecen las claves denominado Composición y articulación 


de los territorios: la URL  


https://moodle.uam.es/course/view.php?id=1084 USUARIO: epostigo  


CONTRASEÑA: roker35 


 


1)  Adobe connect. Es una plataforma muy potente que permite 


enseñar desde cualquier lugar y a cualquier hora, con una tecnología 


integrada de fácil acceso y uso y además con la facilidad de que es de 


ordenador a ordenador. Con esta plataforma se pueden realizar 


seminarios, defensas de trabajos, tutorías de grupo, lecciones 


magistrales, etc. en contacto directo con los estudiantes a través de 


imagen, voz, chal, pizarra y materiales de trabajo (escritorio). Es una 


plataforma que se puede utilizar, independiente de la ubicación de los 


estudiantes, siempre que tengan acceso a internet y dispongan de 


webcam, micrófono y altavoces. Es accesible desde cualquier lugar. 


Es en realidad un aula virtual a la que los estudiantes se conectan 


con una URL y en la que el profesor comparte con sus estudiantes la 


cámara, el audio los materiales de trabajo y la pizarra, y un aula que 


se puede desarrollar al mismo tiempo que la sesión presencial. De 


hecho, en la asignatura que se ha puesto como ejemplo hay un 


estudiante en Helsinky, dos de la UC, uno en Teheran y uno en 


Barcelona, y todos atienden al aula virtual, en los días y horas 


señalados. 


TODOS PUEDEN VER, OIR Y HABLAR  


URL : http://uam.adobbeconnect.com/Imperio/ 


Usuario: elena.postigo@uam.es 


Contraseña : 8730 
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2) Como complemento del aprendizaje presencial y semi-presencial se 


utiliza en todas las universidades la plataforma MOODLE  


IV. SISTEMA DE TRABAJO SEMI-PRESENCIAL 


      Para una mejor comprensión del sistema semi-presencial comenzamos 


por señalar algunas cuestiones: 
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1) Dado que las asignaturas se diseñan, en primer lugar, todas ellas en 


versión presencial, y a partir de ahí se hacen las modificaciones 


necesarias para que el diseño se ajuste al sistema semi-presencial, 


queremos destacar que es objetivo prioritario de la Comisión de 


Coordinación, que no existan diferencias de nivel, ni de exigencia, ni 


de contenidos entre una versión y otra. 


2) Es igualmente decisión de la Comisión de Coordinación, que cuando 


una asignatura se imparta al mismo tiempo en versión presencial y 


on-line, las dos versiones no pueden ser paralelas sin puntos de 


conexión entre una y otra. Deberán establecerse sistema de 


coordinación entre estudiantes en una versión y en la otra, tales 


como foros a través de Moodle, hacer coincidir la sesión presencial en 


el aula, con la sesión de videoconferencia, de tal forma que el 


seguimiento de las explicaciones se haga al mismo tiempo por 


estudiantes de las dos versiones, etc. 


3) Por otro lado, la Comisión de Calidad del Máster ha diseñado un 


programa de seguimiento de la docencia semi-presencial que permite 


realizar tanto un control del diseño semi-presencial de las 


asignaturas, como una evaluación de su implantación. El objeto que 


persigue es comprobar que se ajustan a patrones establecidos.  


 


Algunas de las condiciones que se han acordado son las siguientes: 


 


 Las asignaturas tendrán que hacer uso de las plataformas 


oficiales de  las universidades del grupo (se especifican en un 
epígrafe posterior). 


 Todas las asignaturas deben estar estructuradas siguiendo un 


mismo esquema (elementos básicos) elaborado por los 
coordinadores de docencia no presencial (uno por universidad) 


y aprobado por la Comisión Interuniversitaria de Coordinación 
del Máster. 


 Deberán disponer de material docente adaptado a las 


necesidades de la docencia semi-presencial 
 Deberán incluir especificaciones claras de las tareas a 


desarrollar por los estudiantes semi-presenciales y calendarios. 
 Los coordinadores de las asignaturas deberán desarrollar un 


trabajo de comunicación continua que asegure la tutela 


académica del estudiante semi-presencial. 


 En el caso de asignaturas impartidas por un equipo docente, el 


coordinador deberá estar atento y responsabilizarse de exista 


una coordinación verdadera entre los miembros del equipo, con 


el objeto de que las exigencias de trabajo, los materiales, etc. 


se adecuen a las exigencias del curso. 


 


Puede verse, a modo de ejemplo, el diseño de dos asignaturas una 


asignatura semi-presencial totalmente, y la otra que se ofrece al mismo 
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tiempo pare estudiantes presenciales y semi-presenciales, es decir, en las 


dos versiones. 


La primera impartida entre dos universidades UAM-UC,  se imparte en la 


actualidad y se mantiene en el máster que ahora se presenta  a 


Verificación. Se trata, en concreto de la signatura  Fuentes, métodos y 


nuevas tecnologías aplicadas a la historia. ITINERARIO 4: Fuentes 


visuales e impresas.  Se utiliza la plataforma Moodle de la UC en la 


dirección. 


http://moodle.unican.es/moodle27/course/index.php?categoryid=82  picar 


en fuentes con Usuario y clave: Ucex3123  


Como puede comprobarse, se ha diseñado para esta asignatura un itinerario 


semi-presencial que garantiza la realización de la parte de los créditos que 


contiene dedicados a prácticas. El mismo modelo se aplicará a la nueva 


asignatura que lleva por título “Fuentes, métodos y tecnologías de la 


información” y que igualmente tiene una parte práctica. 


La segunda asignatura que se pone como ejemplo, se imparte desde la 


UAM  y por profesores de la UAM y en ella participan además profesores de 


la UC, Syracuse University, Universidade de Evora, Universidad Pablo de 


Olavide (Sevilla). Lleva por título Composición y articulación de los 


territorios, asignatura que se mantiene en el máster que se presenta a 


Verificación  bajo el título Monarquía y territorios (Módulo II. Optativas). 


Se utiliza la plataforma Moodle de la UAM: Se puede ver el curso en la URL  


https://moodle.uam.es/course/view.php?id=1084 USUARIO: epostigo 


CONTRASEÑA: roker35 


 


(Cualquier problema que puedan tenar para entrar en los referidos cursos, 


no duden en contactar con elena.postigo@uam.es) 


 


Como ya se ha indicado, las asignaturas se diseñan primero para la versión 


presencial y a partir de ahí se introducen las modificaciones necesarias para 


que pueda ser seguida por estudiantes en línea.  


 


Se ha partido de elaborar unos cuadros, que se copian a continuación, 


referidos a las exigencias de presencialidad requeridas en las asignaturas 


del máster  en función de las distintas metodologías docentes, actividades 


formativas y formas de evaluación y las soluciones que se ha aplicado a 


cada una de ellas. 


 


En cuanto a las METODOLOGÍAS DOCENTES propuestas en el máster, se 


contemplan cuatro situaciones: 
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- A) Métodos docentes que no requieren presencialidad Por 


tanto,  sin diferencias entre estudiantes presenciales que semi-
presenciales:  


 
M2: Realización de ejercicios de análisis o de recensión 
M5 Lecturas tuteladas por el profesor 


M9: Realización, por parte del alumnado, de informes de planificación 
de actividades formativas 


M10: Trabajos de transcripción, síntesis y catalogación de 
información histórica. 
M11: Trabajos de recopilación de información bibliográfica y 


documental 
 


- B) Métodos docentes que, de partida, contemplan dos 
posibilidades: presencial y semi-presencial:   
 


M1: Lecciones expositivas teóricas 
M3: Realización de trabajos prácticos y/o trabajos de campo 


tutelados por el profesor 
M4: Seminarios en el aula o a través de foros on-line 


M6: Tutorías individuales y/o de grupo; presenciales y/o on-line; 
nacionales y/o internacionales. 
M8: Talleres de formación investigadora 


 


Para la versión semi-presencial se utiliza en  


M1: Conferencia grabada y/o Adobe connect, 
M3: Adobe Connect (Versión Android) 


M4  Adobe Connect; Foro Moodle. 
M6. Tutorías individuales SKYPE, tutorías de grupo. Adobe Connect 


M8: Adobe Connect (Versión Android) 


 
 


Estos diseños se han realizado en colaboración con las 


siguientes Instituciones Colaboradoras, con las que existe 
convenio de Colaboración firmado: 
 


Real Biblioteca Palacio Real 
Archivo de la Villa de Osuna (Sevilla) 


Universidad de Évora 
Así mismo, se ha utilizado para el desarrollo de métodos semi-
presenciales el sistema PARES (Portal de Archivos Españoles) 


del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –Patrimonio 
Histórico Documental conservado en su red de Centros- 


 


C) Métodos necesariamente presenciales, que no permiten semi-


presencialidad :   


 
M12: Seminarios (Fuera del Aula) nacionales e internacionales 
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Por lo que se refiere a ACTIVIDADES FORMATIVAS propuestas en 


el máster se contemplan Tres situaciones: 


A) Actividades formativas no presenciales Por tanto,  sin diferencias 
entre estudiantes presenciales que semi-presenciales:  


AF2: Comentario de Texto aplicando técnicas específicas de 


análisis de fuentes…. 


AF3: Trabajo de comunicación continua que asegura la tutela 
académica del estudiante semi-presencial 


AF4: Debates y foros on-line 
AF6: Estudio autónomo del estudiante, relacionado con los 


contenidos…. 
AF7: Estudio autónomo del estudiante relacionado con la 


investigación o la actividad profesional… 


AF 10: Trabajo práctico de elaboración de fichas bibliográficas y 


archivísticas 


 


B) Actividades formativas que, de partida, contemplan dos 


posibilidades, presencial y semi-presencial  


AF1: Desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de las 


asignaturas… 
AF8: Atención personalizada del trajo autónomo…. 


A9: Trabajos prácticos de aplicación de nuevas tecnologías (TICs) 
aplicados a la historia….. 
 


Para la versión semi-presencial se utiliza en  


 
AF1: Video Conferencia y Adobbe Connect 


AF8: SKYPE 
A9: Adobbe Connect 
 


 
Estos diseños se han realizado en colaboración con las 


siguientes Instituciones Colaboradoras, con las que existe 
convenio de Colaboración firmado: 


 
CSIC: Historia 
Archivo de la Villa de Osuna 


 


C) Actividades formativas necesariamente presenciales, que 


pueden tener versión on-line 


AF5: Integración en entornos investigadores, docentes o 


profesionales, nacionales e internacionales 


 


En relación al SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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A) Sistemas de Evaluación no presenciales Por tanto,  sin 
diferencias entre estudiantes presenciales que semi-presenciales:  


 
A2. Evaluación de trabajos prácticos y teóricos, recensiones, análisis 
discursivo, etc. 


A3. Evaluación a cargo de los tutores institucionales y académicos de 
informes y trabajos  sobre prácticas  


A4. Evaluación de la memoria final de prácticas por los tutores… 
 


B) Sistema de evaluación que, de partida, contemplan dos 
posibilidades, presencial y semi-presencial  
 


A1. Exámenes orales 
A3. Evaluación a cargo de los tutores institucionales y académicos de 


presentaciones sobre prácticas 


A5. Evaluación continua sobre asistencia y participación en 


actividades presenciales 
A6. Evaluación continua sobre asistencia y participación en 


seminarios de lectura 
A7. Participación en tutorías nacionales e internacionales 
A8. Evaluación de las actividades desarrolladas en los talleres de 


formación investigadora 
 


Para la versión semi-presencial se utiliza en  


A1. Adobe Connect 


A3. Adobe Connect 


A5. Adobe Connect, SKYPE, Foros Moodle 
A6. Foros Moodle, Adobe Connect 
A7. SKYPE, individuals 


A8. Adobe Connect 


 


C) Sistemas de Evaluación necesariamente presenciales, que no 
permiten semi-presencialidad 


 


A1. Exámenes escritos 


cs
v:


 1
60


49
10


14
12


13
54


98
27


26
08


4





				2015-01-28T10:57:11+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Apartado 6. Anexo 2 
 
6.2 Otros recursos humanos disponibles: 
 
PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE  


Categoría Número Formación y experiencia 


profesional 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimiento 


Secretaria 


administrativa 


3 Personal de administración 


de la UAM , de la UC y de la 


USC 


Admisión, tramitación 


y gestión de 


documentación 


Funcionarios de la 


Oficina de Tercer 


Ciclo de las 


Facultades de 


Filosofía y Letras de 


la UAM  y  de la UC, 


y de la Facultad de 


Geografía e Historia 


de la USC 


5 Personal de administración 


de la UAM,  de la UC y de la 


USC 


Admisión, tramitación 


y gestión de 


documentación  


Funcionarios del 


Centro de Estudios 


de Posgrado UAM 


4 Personal de administración 


de la UAM, de la UC, de la 


USC 


Admisión, tramitación 


y gestión de 


información 


Becario del Máster 1 Estudiante con beca del 


proyecto de Convergencia 


Europea de la Oficina de 


Convergencia Europea del 


Rectorado de la UAM 


Gestión de 


información y de la 


página Web del 


Máster.  


Gestión docencia on-


line 


Funcionarios del 


Cenrto 


Especializado de 


Tecnologías para el 


aprendizaje (CETA) 


de la USC, que 


depende del 


Vicerrectorado de 


Personal Docente e 


Investigador 


2 Personal de administración 


de la USC 


Desarrollo y 


aplicación de las 


nuevas tecnologías 


en la educación. 


(http://www.usc.es/cet


a/). 


Funcionarios del 


Servicio de Medios 


1 Personal de administración 


de la USC 


Producción y difusión 


de medios didácticos 


y fondos 
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Audiovisuales 


SERMIMAV (USC) 


audiovisuales 


(http://www.usc.es/ser


vimav). 


 


 


PERSONAL TÉCNICO DE APOYO VIRTUAL 


UAM 
CATEGORÍA NÚMERO FORMACIÓN Y 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


ADECUACIÓN A LOS 
ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 


Dirección de la 


Oficina de 


Docencia en Red. 


Moodle 


1 Vicerrectora de 


Tecnologías para la 


Educación 


Responsable de la 


unidad de docencia 


en red 


Funcionarios de 


equipo de trabajo 


Moodle 


4 Personal de 


administración de 


la UAM 


Administración y 


gestión de docencia 


en red, Moodle. 


Becarios para 


formación 


profesorado en 


tutorías 


individuales 


2-4 Licenciados 


informática 


Apoyo docencia 


Moodle. 


Coordinador 


Unidad de 


Recursos 


Audiovisuales y 


Multimedia (URAM) 


1 Responsable de la 


unidad de Recursos 


Audiovisuales y 


Multimedia 


Apoyo a la docencia, 


difusión y  fomento 


de las tecnologías y  


contenidos 


audiovisuales y 


multimedia  


Atención a usuarios 


de Adobe connect 


Técnicos 


audiovisuales 


2 Personal técnico de 


apoyo a la 


producción de 


materiales 


audiovisuales en 


red 


Apoyo en la 


formación del 


profesorado 


universitario y 


alumnos de Tercer 


Ciclo en el uso de las 


tecnologías y los 


contenidos 


audiovisuales y 


multimedia. 


 


Becarios 2 Personal de apoyo Préstamo aparatos 


electrónicos de 
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grabación y sonido. 


Apoyo de 


videoconferencias 


Dirección 


Tecnologías de la 


Información 


 (CAU)  


2 Responsables del 


servicio  


Soporte técnico a  la 


comunidad 


universitaria en el 


ámbito de la 


informática y las 


comunicaciones 


(microinformática, 


aulas de Informática) 


Unidad Técnica de 


Informática para la 


Docencia (UTID) 


8 Personal técnico y 


administrativo de 


gestión de equipos 


informáticos 


Soporte informático  


Unidad Técnica de 


Informática para la 


Docencia (Adobe 


connect) 


2 Personal técnico  Puesta en marcha 


aula virtual,  


formación, apoyo y 


soporte para manejo 


de la herramienta de 


docencia en red 


(Adobe connect) 


UC 


Personal Técnico 


Plataforma Virtual 


Moodle 


1 Técnico de 


sistemas e 


Teleformación 


Administración, 


gestión y 


mantenimiento de la 


plataforma Moodle 


de la Universidad de 


Cantabria 


Asesoramiento sobre 


estrategias de 


formación de la  


Universidad de 


Cantabria 


Personal de 


soporte de aula 


virtual 


2 Becarios Soporte a todo el 


espectro de usuarios 


del Aula virtual, 


tanto profesores 


como alumnos. 


Gestión de primer 


nivel de incidencias. 


Formación continua 


de usuarios 


USC 
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Dirección del 


Centro de 


Tecnoloxias para a 


Aprendizaxe 


(CeTA) 


2 Directora del CeTA 


Subdirectora del 


CeTA 


Dirección de los 


procesos de 


desarrollo y 


aplicación de las 


nuevas tecnologías a 


la educación 


Personal técnico 


del CeTA 


2  Impartición de 


cursos de formación 


continua en nuevas 


tecnologías 


aplicadas a la 


educación 


Personal 


administrativo del 


CeTA 


1 Personal de 


Administración y 


servicios 


 


Personal de 


soporte de 


recusros 


informáticos en la 


Facultad de 


Geografía e 


Historia 


2 Auxiliar Técnico 


informático 


Soporte a usuarios 


de recursos 


informáticos, tanto 


profesores como 


alumnos. Gestión de 


primer nivel de 


incidencias 


 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 


El Máster es perfectamente viable con los recursos humanos disponibles, 


que han sido referenciados anteriormente. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 


En relación a la UAM 


La contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a 


la Facultad de Filosofía y Letras se rige por los medios establecidos 


legalmente. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto como 


competencia directa del Vicerrectorado de Profesorado, se recomienda a las 


Comisiones de Profesorado y de Contratación, que tengan en cuenta los 


derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres recogidos 


en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Derechos Humanos y 


principios de accesibilidad universal sin menoscabo de los méritos y 


capacidad de los aspirantes. 


La Universidad Autónoma de Madrid pone especial cuidado en que en los 


procesos de contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de 


Administración y Servicios se respeten los principios de transparencia e 
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igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se refiere a 


discriminación por cuestiones de raza o género.  


A tal efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro normativo, que 


aseguran la aplicación eficaz de estos principios. 


El análisis de las políticas de igualdad de género recae en el Observatorio 


para la Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este 


observatorio genera procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de 


oportunidades entre los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria 


y que apunten desde la esfera del conocimiento a transformar hechos y 


realidades contando prioritariamente con la participación de la comunidad 


universitaria, así como de los diferentes agentes y movimientos sociales. 


Entre sus misiones específicas está la recopilación de información y 


documentación relativa al acceso de hombres y mujeres a la Universidad 


Autónoma de Madrid (estudiantes, equipo docente y de investigación (PDI) 


y personal administrativo y de servicios (PAS) y actuar como órgano 


permanente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes 


fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de género. 


En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid 


recogen expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la 


contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de 


Administración y Servicios. En el caso de los primeros, en el artículo 72. se 


dice textualmente que “2. Los concursos de contratación se resolverán 


respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Y en el caso de 


los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que “La Universidad 


Autónoma de Madrid seleccionará su propio personal de administración y 


servicios de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, capacidad y 


mérito. La selección se llevará a cabo de acuerdo con su oferta de empleo 


público, mediante convocatoria pública, y a través de los sistemas de 


concurso, oposición y concurso-oposición.” 


Para reforzar estos dos mecanismos, se van a recoger de forma explícita 


estos principios en el Segundo Convenio Colectivo del Personal Docente 


Contratado y Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de 


Madrid, actualmente en fase de negociación.  


Respecto a la no discriminación de personas con discapacidad, la Oficina de 


Acción Solidaria y Cooperación (http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/) 


presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con 


discapacidad. 


Adicionalmente, las líneas generales de actuación de la Universidad 


Autónoma de Madrid, aprobadas por el Claustro el 25 de junio de 2008 


(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGob


ierno/Claustro%20Universitario) pretenden redefinir e impulsar los objetivos 
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y concluir las tareas ya propuestas y emprendidas en el Plan Estratégico 


2003-2006. En concreto, el apartado 3 del documento elaborado al respecto 


se centra en el “Desarrollo y promoción de las personas” atendiendo a los 


siguientes aspectos:  


 Estudiantes: desde su ingreso hasta su inserción laboral. 


 Profesorado: vida académica. 


 Personal de servicios, administración y gestión. 


 Observatorio de Género. 
 


En el apartado referido al Observatorio de Género, se especifica el interés 


de la Universidad Autónoma (y por extensión, de cada uno de sus centros) 


en el deber de garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de los 


miembros de la comunidad universitaria. Al respecto se trata de disponer de 


la información y de los mecanismos necesarios para la adopción de 


decisiones. Para ello se impulsarán las actividades del recientemente creado 


Observatorio de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, 


http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobi


erno/VicerrectoradoPlanificacionCalidad/Home/observatoriodegenero, que 


pretende ser un espacio que responda a la necesidad de generar procesos e 


iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los diferentes 


miembros de la comunidad universitaria y que apunte desde la esfera del 


conocimiento a transformar hechos y realidades contando prioritariamente 


con la participación de la comunidad universitaria, seguido de los diferentes 


agentes y movimientos sociales. De este modo, el Observatorio se 


constituye como un instrumento para y de los diferentes grupos de 


investigación universitarios, estudiantes, personal docente y de la 


administración y servicios con la finalidad de divulgar, debatir sus 


investigaciones, acciones y resultados a través de las publicaciones, 


noticias, agenda, enlaces de interés, etcétera. Por tanto, el Observatorio se 


reconoce como un instrumento válido de información y participación, 


además de ser decisivo en la orientación de políticas universitarias para el 


fortalecimiento de procesos de igualdad de oportunidades para todos los 


miembros de nuestra comunidad universitaria.  


La UAM a través de la puesta en marcha de un Observatorio de Género 


velará no solo para desterrar la discriminación sino para fomentar la 


igualdad desde los diferentes escalones institucionales. Velar porque la 


representación sea paritaria (no más del 60% de representación para 


mujeres u hombres) en las comisiones de todo tipo que operan como 


representación, en los órganos colegiados, en las asociaciones, quitar los 


obstáculos para facilitar el ingreso igualitario en todas las carreras del 


campus, promover a las mujeres, siempre en igualdad de condiciones, en 


aquellos colectivos (profesores titulares, catedráticos, equipos de 


investigación) en que son minoría (discriminación vertical). Hacer visible la 
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igualdad de oportunidades a través de la resolución de las convocatorias de 


todo tipo, becas, contratos, etcétera es un método eficaz de promover la 


igualdad y de fomentar la calidad de nuestra universidad. 


En relación a la Universidad de Cantabria  


La Universidad de Cantabria asume el compromiso de defender la igualdad 


entre hombres y mujeres como un principio jurídico universal, y de 


perseguir el objetivo de la eliminación de desigualdades entre sexos. En 


cumplimiento de este compromiso, se ha creado Comisión Transversal de 


Igualdad, dependiente del Vicerrectorado de Campus y Desarrollo Social, 


que está trabajando para el desarrollo de un Plan de Igualdad de la UC, y 


velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 


para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 


vida universitaria. 


 


En relación con el principio de igualdad de oportunidades y de no 


discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Cantabria 


mantiene desde el año 2005 convenios con el IMSERSO y la Fundación 


ONCE para el desarrollo de proyectos de eliminación de barreras 


arquitectónicas en todos los edificios de la Universidad. Gracias a estos 


convenios se prevé todos los edificios sean plenamente accesibles en 2010. 


Actualmente se desarrolla también un proyecto conjunto con la Fundación 


ONCE para la accesibilidad informática de personas con discapacidad. 


Además desde el año 2005 se mantiene un convenio con el Gobierno de 


Cantabria a través de la Dirección General de Asuntos Sociales para la 


atención a personas con discapacidad, que presta toda la atención personal 


y académica necesaria a los estudiantes con que lo solicitan. 


 


La Universidad de Cantabria está comprometida socialmente con el 


desarrollo de una cultura de paz y de valores democráticos, ratificando el 


Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al 


Desarrollo, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades 


Españolas, apoyando iniciativas de ayuda al desarrollo a través de 


asociaciones universitarias como Universidad y Solidaridad, del Aula de 


Cooperación Internacional,  y  de la Oficina de Solidaridad y Voluntariado 


dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. 


 


El Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de mayo de 2008 aprobó el "Plan 


de Desarrollo de Habilidades, Valores y Competencias Transversales para 


los Graduados de la Universidad de Cantabria" en el que, dentro del 


"Programa de formación en valores, competencias y destrezas personales", 


se incluye el "Subprograma de formación en valores y derechos". 


 


 El Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria (SOUCAN) ayuda 


al alumno a resolver cualquier tipo de consulta y recibir orientación 
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académica y psicológica. Puede obtenerse información sobre los servicios 


que presta en www.unican.es/soucan/ 


 


Por lo que a la Universidad de Santiago de Compostela se 


refiere 


 


  


 La contratación del profesorado en los distintos departamentos 


adscritos a la Facultad de Geografía e Historia se rige por los 


procedimientos establecidos legalmente (Xunta de Galicia: Ley 2/2007, del 


28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia). Asimismo, 


los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela en el parágrafo 


primero del Artículo 2º disponen al respecto: "A Universidade de Santiago 


de Compostela organizarase de xeito democrático e asegurará a 


participación dos diferentes sectores da comunidade universitaria no seu 


goberno, levará a cabo unha decidida defensa da igualdade entre homes e 


mulleres coa promoción da súa participación igualitaria na toma de 


decisións, segundo as recomendacións da Unión Europea, e asumirá os 


principios de liberdade, igualdade, xustiza e pluralismo como inspiradores 


da vida universitaria”. Con el fin de lograr el objetivo de igualdad entre 


hombres y mujeres se creó la Oficina de Igualdad de Género, cuya misión 


fundamental es la de progresar en el compromiso de la Universidad de 


Santiago de Compostela en la consecución de la igualdad real entre 


hombres y mujeres, asumiendo el principio de igualdad y equidad de género 


como una premisa fundamental de la actividad universitaria. De igual modo, 


el Código Ético, aprobado por el Claustro Universitario de fecha 31 de mayo 


de 2007, explicita como uno de sus objetivos “proponer unos compromisos 


éticos y hacerlos visibles tanto, exteriormente, de cara a la sociedad como, 


internamente, de cara a la propia universidad”. Por tal razón, en el campo 


de la Acción social, la institución universitaria asume como una de sus 


tareas y fines “la justicia social, contribuyendo al bienestar y a la nivelación 


sociales, a la equidad entre mujeres y hombres...”. Asimismo, en el campo 


de la Actividad Interna asume como objetivo “realizar una política de 


equidad entre hombres y mujeres, que asegure su progresión en el trabajo 


en condiciones de igualdad”. Finalmente, en el capítulo de evaluación, 


selección y promoción del personal universitario “atenderá al mérito y a la 


capacidad de las personas, valorados por medio de procedimientos públicos, 


objetivos e imparciales, a los cuales sea posible concurrir en igualdad de 


oportunidades y sin que quepa discriminación alguna por razóns de género, 


discapacidad, procedencia académica, ideologías políticas, opciones 


sexuales, creencias religiosas, grupo étnico, rasgos raciales, etc.”. Por todo 


ello, la Universidad de Santiago de Compostela pone especial cuidado en 


que en los procesos de contratación de Personal Docente e Investigador y 


Personal de Administración y Servicios se respeten los principios de 
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transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se 


refiere a discriminación por cuestiones de raza o género, recayendo el 


seguimiento de las políticas de igualdad de género en la Oficina de Igualdad 


de Género (http://www.usc.es/gl/servizos/oix/). 


En cuanto a la atención a alumnos con discapacidad visual, auditiva, 


física o mental, la Universidad de Santiago cuenta con un protocolo de 
atención, que será de aplicación para los alumnos del máster que se 
encuentren en estas circunstancias. El protocolo puede consultarse en 


http://www.usc.es/export/sites/default/es/servizos/sepiu/descargas/protoc
olocastellano.pdf. 
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Apartado 7. Anexo 1 


 


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave 
disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento 
científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 


tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos.   


El Departamento de Historia Moderna de la UAM, junto con el Área de 
Historia Moderna de la UC y las Facultades de Filosofía y Letras  de ambas 


universidades, responsables principales del programa propuesto, disponen y 
gestionan actualmente un amplio conjunto de recursos para la formación 


especializada de postgrado, resultado del compromiso constante de 
proporcionar un marco de calidad para la misma y que está enraizado en la 
larga tradición de estudios de posgrado (doctorado y DEA) que ya se posee. 


De cara a hacer patente tales medios y su idoneidad para la oferta 


formativa solicitada, se enumeran y describen a continuación los 


principales: 


En la Universidad Autónoma de Madrid: 


Unidad Técnica de Informática para la Docencia, con equipo humano para 


soporte permanente de las actividades formativas (instalación, adquisición 


de programas y equipos, etc.). http://www.uam.es/servicios/ti/equipo/ 


 Red telemática para comunicaciones electrónicas internas y externas 
(vía cable e inalámbrica -WI-FI-) 


 Servidores y software especializados para soporte y gestión de la 
docencia virtual (“Página del profesor”), de suerte que las 
potencialidades de un aprendizaje más flexible temporal y 


espacialmente sean viables (a través de Internet). 
http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/docencia/ 


 Salas de videoconferencias de uso común para toda la Universidad, 
situadas en Pabellón D: Unidad de Recursos Audiovisuales y 
Multimedia 


http://www.uam.es/innovacion/servicios_operativos_reserva_salas.ht
ml 


 


En la Facultad: 


 Biblioteca de Humanidades: Dispone de 956 puestos de lectura, 


269487 volúmenes y 3.902 títulos de revistas. Acoge también 
diferentes salas especiales: sala  de investigadores, 2 salas de 


trabajo profesor-alumno, 4 salas de trabajo en grupo, sala de 
Bibliografía de género (Instituto de la Mujer) y sala de fondo antiguo. 


Asimismo tiene fotocopiadoras, scanners, lector-reproductor de 
microfilm y microfichas y  lector de opacos.  Los servicios 
desarrollados han merecido la mención de calidad: préstamo 
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Interbibliotecario, préstamo a domicilio con reservas y renovaciones, 


pasaporte Madroño, información bibliográfica  y respuesta a las 
consultas, 20  ordenadores portátiles  en préstamo, red inalámbrica 


(Wifi), etc. http://biblioteca.uam.es/humanidades/default.html 
 Aulas de Informática de la Facultad de Filosofía y Letras (7 aulas, con 


capacidades entre 15 y 40 alumnos).  


 Salas especializadas con equipos audiovisuales (dos salas con 
distintos equipamientos). 


 Salón de Actos y tres Salas de Juntas de uso común de la Facultad de 
Filosofía y Letras, utilizables previa solicitud. 


 Equipos de informática y proyectores de visualización portátiles para 


préstamos a profesores para la docencia. 
 Material móvil para videoconferencias. 


 


En el Departamento: 


 Sala de Juntas del Departamento, apta también para realización de 
clases y seminarios, dotada con PC y proyector permanente 


 Equipos de informática y proyectores de visualización portátiles. 


 Todos los profesores implicados en el Programa disponen de 
ordenador personal, impresora y conexión a Internet, con los 


programas informáticos necesarios para las tareas a desarrollar. La 
aplicación “Página del profesor” habilita el desarrollo de actividades 
docentes vía telemática. 


 


Respecto a la adecuación a los objetivos formativos procede aducir que 


actividades docentes análogas a las contempladas en este postgrado han 


sido experimentadas ya con anterioridad en el Departamento, en el Máster 


oficial del que procede el que ahora se propone, usando los recursos 


descritos, por lo que se ha verificado su grado de ajuste en cuanto a rasgos 


de los locales, equipos, prestaciones, funcionalidad, soporte técnico-


organizativo, accesibilidad, seguridad, etc.  


 


En la Universidad de Cantabria: 


 


La Universidad de Cantabria gestiona de forma centralizada una serie de 


servicios utilizados en el máster, como son la Biblioteca y el Aula Virtual, y 


la infraestructura de Red.  


 


Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) con el reto de 


satisfacer las necesidades y nuevos modelos del EEES, la Biblioteca está 


llevando a cabo un proceso de transformación para convertirse en un CRAI 


(Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), para lo cual 


desarrolla un plan de mejora de los recursos de información (colecciones, 


documentación electrónica, tareas de consultoría y asesoría especializada),  


los recursos de infraestructuras (espacios, instalaciones y equipamientos), y 


los servicios (personal, horarios de atención). 
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Servicio de Informática: El Servicio de Informática (SdeI) gestiona el 


servicio tecnológico de la Universidad de Cantabria tanto relativo a los 


alumnos como al profesorado y al personal de administración y servicios, y 


es una base fundamental de apoyo tanto a la gestión de la titulación como a la 


formación académica. El SdeI es el responsable del mantenimiento, 


renovación y actualización tanto del soporte técnico como del soporte 


humano del servicio tecnológico. 


https://sdei.unican.es/Paginas/default.aspx 


 


Planes Piloto de Adaptación al EEES: Desde el curso 2004-2005, la 


Universidad de Cantabria ha ido desarrollando planes piloto de adaptación al 


EEES, que incluyen la adecuación de espacios  en los centros. 


 


En la Facultad de Filosofía y Letras 


 


Espacios y Aulas Docentes 


 


El acceso a los espacios a continuación referidos no presenta barreras 


arquitectónicas desde el punto de vista de la movilidad reducida . 


La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con los medios suficientes para 


desarrollar las actividades formativas previstas, como se va a mostrar a 


continuación. Aproximadamente un tercio de las aulas y demás 


equipamientos docentes del edificio le están asignadas exclusivamente. Esto 


supone que dispone de suficientes espacios ajustados en lo relativo al 


mobiliario y al equipamiento al desarrollo de una docencia acorde con el 


EEES de modo que todas ellas cuentan con mobiliario modular, ordenador 


conectado a Internet en la mesa del docente, cobertura wifi y cañón para la 


proyección de todo tipo de imágenes, además de pizarras digitales de 


última generación y, en su caso, mapas y otros recursos docentes. 


Complementan estos recursos espaciales especializados el Aula de Mapas, el 


Aula Audiovisual Hugo Obermaier, el Salón de Actos (equipado con pantallas 


de ordenador, pantalla de proyección, cañón proyector, micrófonos y 


altavoces) y la Sala de Grados (dotada de reproductor de DVD, pantalla de 


proyección y pantallas de ordenador), los dos últimos recientemente 


renovados, convenientemente aislados, equipados y con conexión a 


Internet. 


 


La Biblioteca Universitaria 


 


Otro de los recursos para la impartición del Máster es la sección de la 


Biblioteca de la Universidad de Cantabria presente en el mismo edificio 


Interfacultativo, que es a su vez la sede de los servicios centrales de dicho 


organismo universitario. El número de puestos en la biblioteca y salas de 


lectura de la División Interfacultativo es de 355, repartidos en cinco plantas, 


con una superficie total de 2.850 metros cuadrados. Puede afirmarse que se 
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adecua a las necesidades de los usuarios y al número de los mismos al 


existir un puesto de lectura por cada cuatro estudiantes que cursan sus 


estudios en el edificio pertenecientes a las Facultades de Educación y 


Filosofía y Letras. La Biblioteca Universitaria cuenta en el edificio con un 


total de 166.051 monografías, 2.626 revistas, 1.100 publicaciones 


electrónicas y 40 bases de datos. 


 


Entre los demás servicios que presta la División Interfacultativo de la 


Biblioteca de la Universidad de Cantabria están la consulta de tesis, archivos 


y materiales especiales; las estaciones de trabajo informatizadas (10); la 


sala de audiovisuales; la consulta de microformas; finalmente, el servicio de 


reprografía (cuatro máquinas) http://www.buc.unican.es 


 


En el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea: 


 


A las instalaciones propias de la Facultad con fines docentes se suman las 


instalaciones del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. En 


concreto dos espacios: 


 


-El Seminario de Historia Moderna: 


 


-El Taller de Imagen. Aula con dotación informática para el tratamiento de 


imagen digital y sus aplicaciones a la investigación. Incluye: PC, scanners 


plano y de diapositivas, impresora de calidad fotográfica, equipos 


fotográficos, etc.  


 


Además, los estudiantes de postgrado que accedan a este Máster también 


podrán beneficiarse de ciertas facilidades para el acceso al material empírico 


que precisan y de unos recursos e instrumentos tecnológicos 


permanentemente renovados, que facilitan la formación en destrezas 


informáticas y de tratamiento de imagen digital aplicadas a la investigación. 


En este sentido, el Máster se beneficia de la dotación en infraestructura 


científica obtenida por el Grupo de Investigación de Historia Moderna -


conjuntamente con el de Arte y Patrimonio- en convocatoria competitiva del 


Gobierno de Cantabria. La información referida a esta dotación quedó 


contenida en el siguiente proyecto de dotación:  


 


• Documentación histórica y patrimonio cultural, historia y arte del 


mundo moderno. Convocatoria de infraestructura científica para adquisición 


de equipamiento científico-tecnológico. Gobierno de Cantabria. Concesión 


desde 1-1-2004 hasta 31-12-2004. Investigador principal: José Ignacio 


Fortea Pérez. Dotación: 83.210 €. Evaluado por la A.N.E.P. con 38 puntos 


sobre 40. 
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• Laboratorio de gestión digital del patrimonio documental, histórico y 


artístico. Convocatoria de infraestructura científica para adquisición de 


equipamiento científico-tecnológico. Gobierno de Cantabria. Concesión 


desde 1-1-2005 hasta 31-12-2005. Investigador principal: José Ignacio 


Fortea Pérez. Dotación: 101.691,71 €. Evaluado por la A.N.E.P.  


 


Todo este equipamiento, puesto en red, conforma una sola Estación para la 


digitalización, tratamiento, almacenamiento e impresión de calidad de la 


imagen digital y el documento histórico. Para ello recorre la secuencia lógica 


de captura, tratamiento, almacenamiento y exportación de los documentos 


(manuscritos, impresos o gráficos) que conforman -siempre en grandes 


cantidades- el elemento básico para el trabajo del historiador en ambos 


grupos de investigación. Para ello, se encuentran agrupados los equipos 


fotográficos e informáticos y todos sus periféricos, en tres bloques de 


equipamiento interconectados en red: 


 


− Equipo para la captura del documento (equipamiento fotográfico y 


escáneres): Incluye 3 equipos fotográficos completos, de rango profesional 


(incluyen sistema de iluminación y soporte), junto con los escáneres (que 


permiten importar documentos, en soporte papel y soporte fotográfico: 


película, diapositiva, microfilm, etc.) y lectores de microfilm. 


 


− Equipamiento informático (estación para la digitalización de la imagen 


y el documento) y software: Incluye varios ordenadores de sobremesa  (1 


de soporte de programas y dos de almacenamiento de bases de datos, 


documentos e imágenes), discos duros fijos y portátiles de amplia 


capacidad, el software correspondiente (la mayor parte de los programas 


con licencia solicitados son visores, programas para tratamiento de imagen 


digital, bases de datos específicas, o soportes de sistema para gestión de 


grandes conjuntos de información)  y ordenadores portátiles (para trabajo 


en archivo o descarga de imágenes directamente desde el equipo 


fotográfico en función digital). 


 


− Equipamiento para impresión (estación de impresión). Incluye 


impresoras láser y de chorro de tinta de calidad fotográfica y Plotter para 


documentos de gran formato y calidad. 


 


Aparte de estos proyectos, en los últimos años, los profesores del Máster 


han participado en diversos proyectos de investigación financiados con 


cargo a convocatorias nacionales e internacionales con concurrencia 


competitiva. Ello ha permitido la actualización del equipamiento informático 


y de la bibliografía específica. 


 


En la Universidad de Santiago de Compostela, los medios 


materiales disponibles son los siguientes:  
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 Sala de Seminario del Departamento de Historia Moderna (Facultad 


de Geografía e Historia). 
 Aulas docentes de la Facultad de Geografía e Historia, todas ellas con 


equipos de informática y proyectores de visualización. 
 Medios informáticos del Departamento de Historia Medieval y 


Moderna. 


 Dos aulas de informática de uso común de la Facultad de Geografía e 
Historia. 


 Campus Virtual de la USC, ya incorporado a la dinámica ordinaria de 
primer y segundo ciclo, y al que podrán acceder los alumnos de 
Posgrado. Red de bibliotecas de la USC;  y acceso directo a los 


fondos de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia.  La 
Biblioteca de la Facultad, según la memoria del año 2011 (está 


pendiente de aprobación la memoria oficial del año 2012 en el 
transcurso del mes de julio de 2013), tiene una superficie total de 
2.114 metros cuadrados, con un salón de lectura y otro más reducido 


con acceso directo para libros de consulta y uso frecuente. En total 
cuenta con 428 puestos de lectura, y tiene para uso público 4 puestos 


de lectura informatizados, 5 PCs para consulta exclusiva del catálogo 
de la BUSC, y 7 ordenadores portátiles para préstamo. Tiene a 


disposición de los usuarios 1 lector y reproductor de microformas, 6 
reproductores de video, y 2 fotocopiadoras. A 31 de diciembre de 
2011, sus fondos estaban compuestos por 124.113 volúmenes, 2.844 


títulos de revistas periódicas en papel, 41 publicaciones periódicas 
electrónicas, y 1.783 materiales no librarios (mapas, fotografías, 


microformas, registros sonoros, vídeos y DVDs.). Además, debe 
subrayarse que los alumnos pueden utilizar el Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Universitaria, depositados en la Biblioteca General de la 


USC; este Fondo está constituido por 50.299 documentos: 814 
manuscritos, 141 incunables, 26.413 impresos de época moderna 


(1501-1801), y 22.931 del siglo XIX. Toda esta información está 
disponible en la última memoria aprobada en el año 2012: 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/biblioteca/descarg


as/memorias/Datos_estatisticos_2011.xls. La Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia tiene a disposición de los alumnos y 


usuarios en general una página con la información más relevante: 
horarios, organización de cursos, colecciones, y últimas 
adquisiciones. Esta información se puede encontrar en 


http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/busc/centros/xeohisto/. Más 
información general sobre el sistema de bibliotecas de la USC se 


puede encontrar en la página web 
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/busc/documentos.html. 


  


 La asistencia técnica necesaria para la docencia semi-presencial y 


virtual estará cubierta por los servicios que ofrece la Universidad de 


Santiago de Compostela. La USC dispone del Centro especializado de 


Tecnologías para el Aprendizaje (CETA), que depende de la 


Vicerrectoría de Personal Docente e Investigador, y que tiene como 


objetivo fundamental el desarrollo y aplicación de las nuevas 


tecnologías en la educación (http://www.usc.es/ceta/).  
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 La USC dispone del Servicio de Medios Audiovisuales (Servimav) que 


tiene como finalidad potenciar las modernas tecnologías en la 


docencia y en la investigación, incentivar la producción y difusión de 


documentos didácticos, educativos y culturales, y del mantenimiento 


técnico y de la custodia de la mediateca, es decir, del conjunto de 


fondos audiovisuales de la USC (http://www.usc.es/servimav).  


 La USC dispone también del servicio especializado denominado Área 


TIC que tiene por finalidad la organización eficiente de los sistemas 


de información y comunicación en el apoyo a las tareas de docencia, 


gestión e investigación. Su objetivo es una gestión óptima de los 


recursos e infraestructuras tecnológicas de la información y 


comunicación que la universidad ofrece a estudiantes, profesores e 


investigadores (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/). 


 Para el practicum, se contará con el personal de los archivos con los 


que se están elaborando los convenios de colaboración necesarios. 


 Para las tareas no docentes, se cuenta con el apoyo del Personal de 


Administración y Servicios del Departamento de Historia Medieval y 


Moderna y de la Facultad de Geografía  e Historia de la Universidad 


de Santiago. 


 Actualización periódica de equipos y software de acuerdo con el 
presupuesto anual que tiene asignado el Departamento y la dotación 
de futuros proyectos de investigación.  


 Adquisición de recursos bibliográficos y material docente adecuados 
para el postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento y la 


dotación de futuros proyectos de investigación".  
 Por lo demás, en el Departamento se dispone ya seminario equipado 


con medios audiovisuales. 


 Así mismo se dispone de un  servicio de préstamo de ordenadores ya 
se hace desde la biblioteca con carácter general. 


 


 


 7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y 


servicios necesarios. 


Las iniciativas relacionadas como más pertinentes emanan de las instancias 


más directamente involucradas en las actividades docentes cotidianas, la 


Facultad y el Departamento.  


En relación a la UAM 


1) Respecto a la Facultad de Filosofía y Letras, resulta adecuado recoger 


algunas de las prioridades marcadas en el documento sobre “NECESIDADES 


DE ESPACIOS-EQUIPAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ADAPTACIÓN AL 


EEES”, de abril 2006, aún en desarrollo, elaborado por la Unidad de Calidad 


y Formación de la Facultad de Filosofía y Letras. 


 La adaptación de estudios universitarios al EEES está requiriendo una 


reconsideración de las necesidades de espacios y de equipamientos. 


En lo que atañe a los espacios, y para adaptarlos a los nuevos tipos 
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de docencia, que comportan locales más flexibles y ajustados al 


tamaño de los grupos de alumnos se redactó un Proyecto de la 


Facultad de Filosofía y Letras de la UAM para la remodelación de los 


espacios docentes con objeto de adecuarlos a las necesidades de 


innovación docente del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 


(seminarios, tutorías colectivas, trabajos en equipo, etc.). De su 


aplicación en curso hay que resaltar el notable esfuerzo realizado por 


subsanar el déficit de aulas pequeñas. La necesidad de ellas viene 


impuesta por la introducción de métodos participativos de enseñanza 


y aprendizaje, que implican un seguimiento más personalizado de las 


actividades 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. 


En este sentido, se ha establecido un tamaño idóneo del grupo en 


torno a 20-30 estudiantes. En los últimos años se ha acometido un 


programa de acondicionamiento de tal tipo de aulas, iniciativa que 


continuará hasta ajustarse a las necesidades emergentes. 


 Equipamiento de todas las aulas con un proyector de vídeo instalado 


en el techo, protegido mediante algún sistema eficaz de seguridad. 


Este cañón estaría conectado a una UCP (CPU) fija. Así mismo se 


avista a dotar a todas las aulas con una pantalla de proyección y dos 


altavoces fijos. 


 Mejora en las condiciones de climatización e insonorización de las 


aulas. 


 Estudio de la viabilidad de un modelo de préstamo de ordenadores 


portátiles a estudiantes. 


 Ampliación de la dotación de personal especializado en el 


mantenimiento y gestión de los equipamientos audiovisuales e 
informáticos para apoyo a la docencia, conformando eventualmente 


una unidad de servicio diferenciada en la Facultad. 


 Medidas para habilitar salas de estudio colectivo en la Facultad, con 
el fin de que los estudiantes cuenten con un espacio idóneo para 


realizar los trabajos en equipo. 


 Perfeccionar, en caso necesario, la eventual implantación en los 


laboratorios de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Igualmente es necesaria la asignación de espacios para el 


almacenamiento de materiales empleados en prácticas. 


2) En lo concerniente al Departamento de Historia Moderna, y de acuerdo 


con sus competencias, merece reseñar: 


 Actualización periódica de equipos y software de acuerdo con el 


presupuesto anual que tiene asignado. 


 Recursos bibliográficos y material docente adecuados para el 


postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento. 
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En relación a la Universidad de Cantabria: 


 


La acomodación de los espacios docentes llevada a cabo en los últimos 


cinco años dentro del Plan Piloto para la armonización al EEES supone que 


la Facultad de Filosofía y Letras de la UC afronte la puesta en marcha de las 


nuevas titulaciones universitarias dotada de medios materiales y servicios 


adecuados al efecto, aunque continúa con la adecuación de infraestructuras 


y espacios docentes.  


Por otro lado, hay que dar cuenta del único equipamiento proyectado aún 


pendiente de instalar: un Aula de Recursos Docentes del Profesorado. Ésta 


ha sido diseñada como un espacio dedicado a la preparación de materiales 


docentes y curriculares, guías de adaptación docente y guías docentes del 


profesorado. Se trata de una sala amplia que estará dotada con dos mesas 


de ordenador, dos mesas para el trabajo individual del profesor, una mesa 


grande para el trabajo en grupo (3-4 profesores), armarios, estanterías, 


sillas y todos los recursos tecnológicos necesarios (estación de trabajo con 


ordenadores iMac 24g 2,8GHz, un ordenador portátil, impresoras, scanner, 


televisor, proyector, cámara digital, retroproyector, cadena musical, 


altavoces, micrófonos, material de iluminación, material de grabación 


multimedia, material de grabación de vídeo y sonido, soportes de cámara, 


sistemas de almacenamiento masivo, conexión a Internet, programas 


informáticos y de diseño gráfico y proyector de diapositivas) y materiales 


curriculares (libros, guías docentes…). La realización de los trabajos de 


adaptación e instalación está a falta de la finalización del trámite iniciado 


para conseguir la concesión a la Facultad, por el servicio de Gerencia de la 


Universidad de Cantabria, de un espacio en el Edificio Interfacultativo donde 


se establecería dicho Aula. 


 


En lo concerniente al Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 


y de acuerdo con sus competencias, merece reseñar: 


 Actualización periódica de equipos y software de acuerdo con el 


presupuesto anual que tiene asignado y la dotación de futuros 


proyectos de investigación. 


 Recursos bibliográficos y material docente adecuados para el 


postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento y la dotación 


de futuros proyectos de investigación. 


 


En relación a la Universidad de Santiago de Compostela 


 


No se prevé la adquisición de recursos materiales ni de servicios específicos 


para el desarrollo de la docencia del máster que no sea la siguiente:  


 


Departamento de Historia Medieval y Moderna  
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 Actualización periódica de equipos y software de acuerdo con el 


presupuesto anual que tiene asignado y la dotación de futuros 


proyectos de investigación. 


 Recursos bibliográficos y material docente adecuados para el 


postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento y la dotación 


de futuros proyectos de investigación. 
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Apartado 10. Anexo 1 


 


10.1 Cronograma de implantación  


La implantación del Máster Universitario en <<Monarquía de 


España>> Ss. XVI-XVIII, de acuerdo al Real Decreto 1393/2007 por 


el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales, está prevista para el curso 2015/16. 
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