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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Historia

33024393

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Oviedo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Antonio González García

Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10514311E

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicente Miguel Gotor Santamaría

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17422087R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Antonio González García

Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10514311E

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

San Francisco 3

33003

Oviedo

638020224

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectorado@uniovi.es

Asturias

985104085
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en el presente apartado.
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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: Asturias, AM 20 de marzo de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Historia por la Universidad No
de Oviedo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

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 de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

33024393

Facultad de Filosofía y Letras

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRIMER AÑO

60.0

0.0

RESTO DE AÑOS

37.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.

CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
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CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
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CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE10 - Conocimiento de la lengua latina, a un nivel básico y suficiente, para la interpretación de ciertas fuentes históricas.
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
CE14 - Aproximación general a las posibilidades que los estudios de Historia ofrecen en un mercado laboral, flexible y cambiante
como el actual.

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
Vías y requisitos de acceso.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o equivalente, desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, así como para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros. En esta
nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la universidad como requisito de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y se establece como requisito la posesión de la titulación que da acceso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma o estudios equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior.
Además, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las Universidades las que
determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.
Toda la normativa básica de los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado aparece desarrollada en el RD 412/2014 y, de acuerdo al
calendario de implantación descrito en la disposición adicional cuarta, los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017 (inclusive) los criterios y procedimiento vigentes conforme a la normativa anterior mientras que para el resto de estudiante la admisión a partir del curso académico 2014/2015 se
realizará de acuerdo al citado decreto.
Conforme a lo dispuesto en la disposición final Quinta de la LOMCE, corresponde a las universidades aprobar los procedimientos y criterios de admisión para estudiantes procedentes de bachilleratos extranjeros y de ciclos formativos de grado superior, que serán de aplicación para la admisión al
curso 2014-2015, mientras que los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017 (inclusive) los criterios y procedimiento vigentes conforme a la normativa anterior. En este contexto, la Universidad de Oviedo, en coordinación con el resto de universidades del grupo G-9, ha establecido los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado que serán de aplicación durante el período transitorio correspondiente a los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 (BOPA 2/VI/2014). Además, también se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación de la experiencia
profesional y mayores de 45 años. El acuerdo puede consultarse en el enlace www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision.
Asimismo, el RD 412/2014 en su capítulo IV regula el acceso a la Universidad para personas mayores de 25 y 45 años mediante la realización de
pruebas de acceso específicas para cada colectivo, así como el acceso para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia profesional. Esta última modalidad de acceso presenta algunas características singulares ya que el acceso se solicita respecto a unas enseñanzas
concretas afines al perfil del aspirante e incluyen necesariamente la realización de una entrevista personal. Toda la información referida a estas modalidades de acceso a estudios universitarios puede consultarse en sus apartados correspondientes en la dirección web http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios. Los criterios de acreditación que permiten ordenar a los aspirantes de acceso son:
1. Adecuación al perfil de la memoria de Grado (hasta 5 puntos).
2. Experiencia profesional (hasta 3 puntos).
3. Formación complementaria (hasta 1 punto).
4. Otros méritos (hasta 1 punto).
En el caso de esta titulación los perfiles idóneos de acceso para mayores de 40 años, mediante la validación de la experiencia profesional, son los correspondientes al Nivel 3 de las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional que a continuación se señalan:

HOT329_3 Animación turística
HOT335_3 Guía de turistas y visitantes
HOT336_3 Promoción turística local e información al visitante
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
SSC321_3 Dinamización comunitaria
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Hostelería y Turismo
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Imagen y Sonido
IMS295_3 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
IMS296_3 Montaje y postproducción de audiovisuales
Artes Gráficas
ARG073_3 Producción editorial.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han firmado un acuerdo de colaboración, cuyo
objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados
de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas de reconocimiento que pueden consultarse en la web del centro (http://
fyl.uniovi.es/historia).
Perfil de ingreso
El perfil de ingreso mayoritario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo ha sido tradicionalmente el del estudiante que ha superado las pruebas de acceso a la universidad tras realizar el Bachillerato; es muy reducido el número de alumnos/as que accede a estos estudios por
medio de otras vías (mayores de veinticinco años, tras haber cursado otras carreras o en posesión de un título de técnico superior de Formación Profesional).
En lo que se refiere a conocimientos, habilidades y capacidades, se estima que el perfil de ingreso idóneo es el que se sitúa al nivel del Bachillerato; al
respecto, se recomienda a quienes accedan a los estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo desde el Bachillerato que las modalidades de acceso sean, por orden de prelación, Humanidades y Ciencias Sociales. El alumnado que haya optado por la modalidad de Bachillerato ¿Humanidades y Ciencias Sociales¿ (rama Humanidades o rama Sociales) habrá cursado las materias obligatorias de Historia del
mundo contemporáneo (1º) e Historia de España (2º) y, entre las optativas habrán tenido la posibilidad de recibir formación en Historia del Arte y Geografía (2º), tal como establece el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 6 de noviembre de 2007). Los alumnos procedentes de otras
modalidades de Bachillerato también han cursado Historia de España como asignatura obligatoria en 2º curso, además de la materia Ciencias sociales, geografía e historia, obligatoria en todos los cursos de el nivel de Enseñanza Secundaria Obligatoria, según establece el Real Decreto 1631/2006
de 29 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2007). El Principado de Asturias ha desarrollado la LOE, entre otros documentos, en el Decreto 74/2007 de
14 de junio (BOPA de 12 de julio de 2007), en el que se incluye la asignatura optativa Cultura clásica en 3er curso y en 4º curso Latín. Los contenidos
de estas asignaturas, independientemente de los cursos en los que se impartan, aspecto que han establecido las Administraciones Educativas Autonómicas, habrán permitido la adquisición de contenidos conceptuales, habilidades y actitudes útiles para emprender los estudios del Título de Grado en
Historia
En cualquier caso, las características personales y académicas que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo valora especialmente
en aquellas personas que van a iniciar en el centro sus estudios de Grado en Historia son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Interés por conocer mejor los procesos sociales en el pasado y en el presente, en toda su complejidad socioeconómica, política y cultural.
Afán por desarrollar y transmitir conocimientos de tipo histórico de utilidad para la sociedad.
Una actitud observadora, reflexiva y crítica.
La disposición para el esfuerzo de trabajo y estudio constante.
Sensibilidad social.
Interés por los usos y costumbres sociales.
Intereses humanísticos.
Gusto por la enseñanza.
Preocupación por la cultura y la historia.
Capacidad reflexiva.
Inconformismo.
Facilidad verbal oral y escrita.
Alta capacidad de comprensión.
Capacidad de razonamiento y abstracción.
Gusto por la lectura.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del Estudiante para el nuevo curso. En la guía, con el fin de
que el alumno conserve una información que puede resultarle útil en cualquier momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula en
los Grados de la Universidad de Oviedo, las distintas convocatorias de becas y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo así
como diversas reglamentaciones de interés para los alumnos: regímenes de matrícula, progreso y permanencia¿ La Guía del Estudiante está disponible en formato pdf en la web http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau.

A partir del curso 2011-2012, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se ha promovido el desarrollo de Plataformas de Aprendizaje Online. El objetivo
de estas herramientas es crear entornos de aprendizaje que posibiliten que el alumnado que haya llegado a sus estudios con alguna carencia formativa pueda paliarla con un refuerzo a su necesario esfuerzo y estudio personal (alumnado que accede a un Grado desde una modalidad de Bachillerato no recomendada para ese Grado o con una elección de asignaturas optativas en Bachillerato que dificulta el normal desarrollo de alguna asignatura
del Grado, alumnado procedente de un Ciclo Formativo de Grado Superior que no estudió en su día el Bachillerato o que cursó una modalidad no relacionada con los estudios de Grado, alumnado sin formación de Bachillerato: mayores de 25, de 40 o de 45 años, etc.). Los materiales de las plataformas no están orientados a servir de apoyo a asignaturas de primer curso, sino que se pretende generar un apoyo gratuito al alumnado con dificultades
de partida que permita reducir los índices de abandono y aumentar las tasas de rendimiento en los primeros cursos de los grados. Actualmente están
disponibles plataformas para las materias de Química, Física, Matemáticas y Expresión Gráfica. Una vez matriculados, los estudiantes de primer curso
pueden acceder a las plataformas a través del Campus Virtual.
Sistemas de apoyo y orientación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
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La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros, etc.).
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En lo relativo a este aspecto, el centro lleva a cabo las siguientes actividades desde hace ya algunos años:
¿ Jornada de Acogida para los estudiantes de primer curso.
Con esta Jornada de Acogida se pretende ofrecer a los alumnos y las alumnas que ingresan en la Facultad de Filosofía y Letras una visión de conjunto
de los estudios que van a realizar, de las posibilidades de movilidad estudiantil y de las salidas profesionales, así como del espacio y de los medios de
los que podrán disponer para llevar a cabo su trabajo, tanto en el propio Campus de Humanidades como en el resto de las dependencias de la Universidad. Se trata de facilitar a los estudiantes de primer curso el tránsito de un nivel educativo a otro, poniéndolos en contacto con sus compañeros, con
sus profesores y con los responsables de la institución académica.
Una parte significativa de dicha Jornada está encaminada a informar a los nuevos alumnos acerca de las posibilidades profesionales y emprendedoras
que ofrecen las titulaciones, con el objeto de que puedan ir diseñando y completando su formación académica tanto dentro del programa formativo que
ofrecen las diversas titulaciones como fuera de él (formación en nuevas tecnologías, en idiomas, prácticas en empresas o estancias en el extranjero y
en otras universidades españolas).
¿ Plan de Acción Tutorial
De acuerdo con lo establecido en el capítulo V del Estatuto del Estudiante Universitario, la Facultad de Filosofía y Letras posee su propio Plan de Acción Tutorial, aprobado por la Junta de la Facultad en su sesión de 17 de diciembre de 2013. Ese Plan de Acción Tutorial constituye un documento
marco que formaliza y estructura diversas actividades de orientación y apoyo desarrolladas en el centro, con carácter pionero en la Universidad de
Oviedo, desde el curso 2009-2010, con el fin de favorecer el desarrollo intelectual, académico y humano del alumnado de los distintos cursos de las diferentes titulaciones. Al respecto, cabe destacar las siguientes acciones generalistas: la acción tutorial para alumnado de primer curso, la implementación de Jornadas de Empleo y Emprendedores, la organización de reuniones y charlas informativas relativas a la movilidad nacional e internacional y
el diseño y puesta en práctica de actividades destinadas a allanar las dificultades vinculadas a los nuevos retos y perfiles asociados al Espacio Europeo de Educación Superior (centradas, por ejemplo, en asuntos como las asignaturas de Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado).
Por otra parte, se ha de destacar también que, además de esas acciones comunes a todo el alumnado, el centro presta especial interés a la atención
a las y los estudiantes con necesidades especiales (para lo cual la Facultad trabaja en colaboración directa con la Oficina de Atención a Personas con
Necesidades Específicas, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes), así como a las y los estudiantes provenientes de vías de acceso distintas al
Bachillerato (mayores de 25 años, mayores de 45 años y mayores de 40 años con experiencia profesional acreditada).
¿Herramientas de apoyo y orientación
Web de la Facultad (http://fyl.uniovi.es), con especial atención a las siguientes secciones: información académica sobre la oferta formativa y su implementación (http://fyl.uniovi.es/infoacademica); información sobre la realización de las prácticas externas (http://fyl.uniovi.es/estudiantes/practicas); información general sobre el Trabajo de Fin de Grado; (http://fyl.uniovi.es/secretaria/gestionacademica/trabajofindegrado) e información
sobre la movilidad nacional e internacional (http://fyl.uniovi.es/estudiantes/movilidad/erasmus); Guía del Estudiante de la Universidad de Oviedo;
Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo Guía de Tutorías para los estudiantes de nuevo ingreso; Guía
para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado; tablones en los que se puede encontrar toda la información necesaria referente a la vida académica
y los servicios del centro.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
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Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

Disposiciones generales
Artículo 1.¿Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
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CAPÍTULO I
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Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.¿Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
¿ Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios
a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
¿ Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, de todos 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.
¿ Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo ¿previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007¿ se convalidan
por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3.¿Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4.¿Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Aestos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
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d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
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h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5.¿Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
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.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.¿Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7.¿Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8.¿Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.

c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.¿Créditos susceptibles de reconocimiento.
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b) Deportivas.
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1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10.¿Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.¿Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12.¿Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en
materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan
con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate
Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en
actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la
Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión
Universitaria.

f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento
previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre
los meses de agosto y septiembre.
g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten
la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de
ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas
programadas.
CAPÍTULO V
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e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
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Actividades deportivas
Artículo 13.¿Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.¿Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15.¿Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16.¿Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII

Artículo 17.¿Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
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Actividades solidarias y de responsabilidad social
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Artículo 18.¿Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.¿Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20.¿Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21.¿Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.

3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
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2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
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optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.¿Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23.¿Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24.¿Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.

Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.¿Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
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2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
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1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26.¿Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.¿Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.

1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos 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 origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
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Artículo 28.¿Anotación de los créditos en el expediente.
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3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de
28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo

A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Créditos

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos
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A) Actividades culturales.
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Formar parte de grupos estables de desaAsistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

3 créditos por curso académico y actividad

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe/evaluación tutor donde conste el 1 crédito por programa
tiempo presencial dedicado por el alumno,
así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Evaluación por parte de los profesores
3 créditos por programa
coordinadores del programa español y alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en
inglés

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

0,3 créditos por cada 6 ECTS

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Acreditación

Créditos

Informe realizado por el responsable de la
actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Naciona- Asistencia a la fase interzonal y fase fiInforme del responsable de la actividad
les e Internacionales
nal en representación de la Universidad de
Oviedo

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimiento siones del órgano colegiado
de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico
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A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
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Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad,
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas establelectivos
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención
de drogodependencias

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamien- Asistencia y participación en la actividad,
to, apoyo e integración de personas con
al menos de un 90% de las horas establediscapacidad
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

Acreditación

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases Expositivas (incluyendo visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de la Materia)
Prácticas de Aula / Seminarios
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Tutorías TFG
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Tutela docente
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita
Prácticas de aula
Trabajo de Curso
Evaluación de la memoria de prácticas
Evaluación de la actividad realizada en la empresa o institución externa
Evaluación del trabajo
Evaluación de la defensa del trabajo
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ECTS Semestral 1

Identificador : 2500785

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción al Estudio de la Prehistoria y la Antigüedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción al Estudio de las Edades Media y Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500785

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción al Estudio de la Historia Contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A- Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado desde la Prehistoria hasta la actualidad [CG-9, CE-1].
B- Conocimiento y empleo adecuado de conceptos y terminología propia del discurso histórico
[CG-9, CE-1].
B- Percepción de las relaciones entre los problemas del mundo actual y el pasado y analizarlos críticamente [CG-9, CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descriptor de contenidos de la Materia: Análisis de los grandes procesos históricos y aproximación a la problemática que su estudio plantea al historiador, a la diacronía y al empleo de los términos y conceptos básicos de la Historia.
Introducción a la diacronía, a los conceptos y términos empleados en la Materia.
Introducción a los grandes procesos históricos que se desarrollan desde la Prehistoria hasta la actualidad:
Evolución desde el Pleistoceno a la emergencia de las primeras civilizaciones: las sociedades de caza y recolección y su progresiva adaptación a la
economía productora.
La formación de las sociedades complejas en Egipto y el Próximo Oriente Antiguo y el ámbito grecolatino: rasgos estructurales.
La transición del Mundo Antiguo al Medieval: la construcción del Feudalismo.
Sociedad feudal: el mundo rural y urbano durante la Edad Media y su evolución política hasta la configuración del Estado moderno.

El Mundo Contemporáneo y actual: los procesos de cambio económico, social y político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son necesarios conocimientos de informática a nivel de usuario para, si fuera el caso, la realización de alguna de las prácticas de aula. Además, ciertos materiales pueden ofrecerse a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, de manera que se requiere estar familiarizado con esta plataforma telemática.
Sistemas de evaluación
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El Antiguo Régimen: evolución demográfica, socioeconómica y política. Cultura, pensamiento y ciencia.

Identificador : 2500785

A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (en su caso) (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

126

100

Prácticas de Aula / Seminarios

42

100

Evaluación

12

100

Trabajo en Grupo

38

0

Trabajo Autónomo

232

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

50.0

Trabajo de Curso

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Arte

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500785

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de los Estilos Artísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Técnicas de la Obra de Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. Adquisición de una visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal [CG-9, CE-1].
B. Conocimiento sobre las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia
del Arte [CG-9, CE-1].
C. Conocimiento del hecho artístico: lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias),
procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia, teoría y pensamiento estético [CG-9, CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento de la Historia del Arte Universal, de los procesos creativos, las técnicas empleadas y las grandes corrientes estilísticas, comprendiendo
también una iniciación al análisis formal.

·
·
·
·

Las grandes corrientes estilísticas de la Historia del Arte en el contexto de la Historia de la Cultura.
Nociones generales sobre los estilos artísticos.
Iniciación al análisis formal de la obra de arte.
Evolución histórica de las técnicas, procedimientos, materiales y herramientas empleadas en la creación del objeto artístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para superar con éxito la asignatura ¿Análisis y técnicas de la obra de arte¿, resulta altamente recomendable haber aprobado la asignatura Historia de
los Estilos Artísticos o estar familiarizado, al menos, con la terminología propia del análisis de obras de arte.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

84

100

Prácticas de Aula / Seminarios

28

100

Evaluación

8

100

Trabajo Autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500785

Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

80.0

Prácticas de aula

20.0

40.0

Trabajo de Curso

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación del Territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis e Interpretación del Paisaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. Conocimiento de la Geografía Humana, Económica y Social y de la Geografía Física: conceptos, terminología y principales problemas de interés
geográfico [CG-9, CE-1].
B. Conocimiento de las teorías, disposiciones y prácticas de la Ordenación del Territorio [CG-9, CE-1].
C. Análisis e interpretación de los paisajes [CG-9, CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos de la Geografía, a sus componentes básicos (físicos y humanos), sus configuraciones formales complejas (paisajes) y a su ámbito preferente de aplicación (ordenación territorial).

·
·
·
·

La Geografía Humana, Económica y Social: conceptos, definiciones, estructura interna y cuestiones de interés.
La Geografía Física y el medio ambiente: conceptos, definiciones, estructura interna y cuestiones de interés (relación con la esfera social y humana).
Los diversos tipos de paisajes según su grado de humanización.
El significado y valor patrimonial del paisaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C
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Para la utilización del Campus Virtual o la edición de textos es conveniente poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

Identificador : 2500785

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

84

100

Prácticas de Aula / Seminarios

28

100

Evaluación

8

100

Trabajo Autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

50.0

Trabajo de Curso

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Expresión Artística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Artística (Música)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de la Expresión Musical
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. Identificación de los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación de la expresión musical [CG-9, CE-1].
B. Conocimiento de los parámetros que conforman el discurso musical e identificación de éstos en las músicas de diferentes ámbitos culturales e históricos [CG-9, CE-1].
C. Establecimiento de relaciones precisas y adecuadas entre los medios y formas de comunicación de la música y otras expresiones artísticas [CG-9,
CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Apreciación musical y escucha activa. Elementos constitutivos del hecho musical y sus formas de expresión.

·
·
·

Los elementos que intervienen en la expresión musical.
Parámetros del discurso musical en músicas de contextos históricos diferentes.
El discurso musical en el contexto de la Historia de la Cultura: la relación entre los medios y formas de comunicación de la música y otras expresiones artísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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La necesidad de utilizar el Campus Virtual aconseja que los estudiantes posean conocimientos de informática a nivel de usuario.

Identificador : 2500785

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

42

100

Prácticas de Aula / Seminarios

14

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

7

100

Trabajo Autónomo

83

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

50.0

Trabajo de Curso

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua Clásica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Lengua Clásica (Latín)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción al Latín Clásico y Medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. Conocimiento de los fundamentos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina y su evolución en los tiempos medievales [CG-9,
CE-1].
B. Lectura de textos latinos antiguos y medievales de baja dificultad [CG-9, CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocer los fundamentos de la lengua latina a través del estudio lingüístico y traducción de textos de época antigua y medieval, con especial atención
a la variedad idiomática característica en distintos tipos de documentos históricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Serían deseables conocimientos de informática a nivel de usuario para poder utilizar los recursos de Internet que se recomienden como complementos
para la formación.

A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B

Trabajo de curso (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Sistemas de evaluación
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CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

42

100

Prácticas de Aula / Seminarios

14

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

80.0

Prácticas de aula

20.0

50.0

Trabajo de Curso

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Sociología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Sociología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A- Percepción, análisis e interpretación científica de la realidad social [CG-9, CE-1].
B- Comprensión de las dimensiones básicas que definen la estructura de las sociedades modernas y su proceso de transformaciones característico
[CG-9, CE-1].
C- Conocimiento y utilización de algunas técnicas básicas de investigación sociológica [CG-9, CE-1].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a los conceptos fundamentales de la perspectiva sociológica sobre la realidad social (cultura y representaciones colectivas, formas de organización y estratificación social, procesos de socialización, cambio social y conflicto¿) y a las técnicas básicas de investigación sociológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dada la utilización del Campus Virtual como soporte de comunicación entre profesor y alumno y herramienta de entrega de actividades prácticas por
escrito, resulta recomendable estar familiarizado con el entorno de dicha plataforma telemática. Asimismo, es recomendable que el alumno disponga
de habilidades básicas de manejo de procesador de textos y de hoja de cálculo.
Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (0-50% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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A EVALUAR
Prueba escrita (40-60% de la calificación final)

Identificador : 2500785

CG9 - Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de los cuales se contribuya a recibir
una formación humanística integral, dentro de una educación fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la
accesibilidad universal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

42

100

Prácticas de Aula / Seminarios

14

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

10

0

Trabajo Autónomo

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

80.0

Prácticas de aula

20.0

50.0

Trabajo de Curso

0.0

50.0

NIVEL 2: Prehistoria Universal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prehistoria Universal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Las Sociedades Cazadoras-Recolectoras en la Península Ibérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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No

No

NIVEL 3: Las Sociedades Productoras de Alimentos y las Metalúrgicas en la Península Ibérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de
la Prehistoria [Competencias CG-1, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-5, CE-6].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio prehistórico, acceder a ellas y
tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-13].
C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Prehistoria, a un nivel de profundidad media,
haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la
terminología propia del discurso histórico [Competencias CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Interrelación entre evolución humana y evolución cultural.
Las transformaciones climáticas en un ciclo multimilenario y la interrelación entre modos de subsistencia y ambientes ecológicos.
Los mecanismos tecno-morfológicos que permitieron el paso de los primeros útiles a la madurez y especialización instrumental en el Tardiglaciar y Holoceno.
La génesis de la percepción del universo simbólico y su progresión hasta la aparición del arte mobiliar y gráfico en sus vertientes naturalista y abstracta.
La implantación de la economía agro-pastoril de filiación mediterránea.
Nuevas realidades técnicas: desde la alfarería a la metalurgia.
Interrelaciones entre modelo económico, espacio físico y modalidades de la ocupación humana del territorio desde las primeras aldeas hasta la aparición de los
poblados extensos y fortificados.
Esquemas teóricos de las relaciones centro-periferia y de la cristalización de los sistemas políticos en mutación desde las sociedades segmentarias a las pre-estatales.
Las fuentes utilizadas para la reconstrucción de la Prehistoria. La arqueología prehistórica.
Aproximación a los métodos y técnicas propios de la investigación prehistórica.

* Los contenidos se analizan en el ámbito universal y el de la Península Ibérica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Estudio de los hitos básicos, ejes vertebradores y rasgos estructurales dominantes a escala universal y peninsular, de los procesos evolutivos y adaptativos y de las transformaciones socio-culturales de las sociedades prehistóricas, así como los mecanismos de reconstrucción mediante la arqueología.

Identificador : 2500785

Es recomendable haber superado la asignatura de formación básica ¿Introducción al Estudio de la Prehistoria y la Antigüedad¿ , tener conocimientos
de informática a nivel de usuario y saber utilizar Internet
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40 -60 % de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30 % de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30 % de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

97.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

58.5

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

240

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historia Antigua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Antigua del Próximo Oriente y Grecia

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Antigua de Roma
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la Península Ibérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Epigrafía y Numismática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arqueología Clásica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de la Historia Antigua [Competencias CG-1,
CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, CE-13].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-13].
C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Historia Antigua, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5,
CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descriptor de contenidos de la Materia: Estudio de la evolución que experimentan las sociedades antiguas del Mediterráneo y Próximo Oriente, con
atención a las de la Península Ibérica, así como de las fuentes históricas que se emplean para llevar a cabo su reconstrucción.
Estudio de los acontecimientos y procesos históricos que se desarrollan durante la Edad Antigua en el Próximo Oriente y Grecia, detectando los contactos establecidos entre ellos.
Estudio de los acontecimientos y procesos históricos que se desarrollan en el Mediterráneo desde la formación de Roma como ciudad-estado hasta la
desaparición del Imperio Romano Occidental, con especial atención al devenir histórico de los habitantes de la Península Ibérica.
Examen crítico de las fuentes históricas de naturaleza diversa que se utilizan para abordar el estudio de la Historia Antigua.
Aproximación a los métodos y técnicas de investigación de las diferentes disciplinas que analizan las fuentes históricas útiles para reconstruir la Historia Antigua (Arqueología Clásica, Epigrafía, Numismática, Filología), aplicando para ellos conocimientos básicos del Latín.
- El legado cultural de las Civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo y de la Civilización Grecolatina, así como la trascendencia de esta última en la
evolución histórica posterior de Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable haber superado las asignaturas de formación básica ¿Introducción al Estudio de la Prehistoria y la Antigüedad¿ e ¿Introducción al
Latín Clásico y Medieval¿, tener conocimientos de informática a nivel de usuario (en especial sobre los programas Word y Power Point), saber utilizar
Internet y la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo (Campus Virtual).
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
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CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

162.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

97.5

100

Tutorías Grupales

20

100

Evaluación

20

100

Trabajo en Grupo

50

0

Trabajo Autónomo

400

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historia Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

12

18

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Medieval Universal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Medieval de la Península Ibérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Frontera y Sociedades en la España Medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arqueología Tardoantigua y Medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Paleografía y Diplomática de la Edad Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de la Historia Medieval [Competencias CG-1,
CG-2, CG-5, CG-6, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-13].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-13].
C.- Elaborar ensayos escritos sobre temas de Historia Medieval, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8,
CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los diferentes procesos socioeconómicos, políticos e ideológicos que definen el periodo histórico de la Edad Media, así como de las fuentes
utilizadas para su conocimiento.

·
·
·
·
·
·
·

La formación del Medievo, evolución, crisis y transformaciones en la Baja Edad Media, con especial atención a la Península Ibérica.
Estudio de los principales procesos históricos durante la etapa, desde una perspectiva universal: Imperios Bizantino e Islámico y el Mundo Carolingio.
Estudio de los principales procesos históricos durante la Edad Media hispánica: las sociedades andalusíes y norteñas.
El concepto de ¿frontera¿ en su dimensión social, política e ideológica.
Islam y Cristiandad en la Península Ibérica: discurso sobre los diferentes modos de producción.
Aproximación a los métodos y técnicas de investigación para el análisis en interpretación de las fuentes históricas útiles para reconstruir la Historia Medieval,
aplicando, cuando es necesario, conocimientos básicos del Latín medieval. La Arqueología tardoantigua y medieval. La Paleografía y su aplicación en el estudio
de documentos escritos relativos al periodo.
Valoración de las aportaciones del pasado medieval a la conformación de España en la actualidad así como el patrimonio cultural de la Edad Media.

Es recomendable haber superado las asignaturas de formación básica ¿Introducción al Estudio de las Edades Media y Moderna¿ e ¿Introducción al
Latín Clásico y Medieval¿, tener conocimientos de informática a nivel de usuario, saber utilizar Internet y la plataforma telemática de la Universidad de
Oviedo (Campus Virtual) así como manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C
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Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

162.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

97.5

100

Tutorías Grupales

20

100

Evaluación

20

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500785

Trabajo en Grupo

45

0

Trabajo Autónomo

405

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Moderna Universal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500785

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia Moderna de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Europa en la Ilustración
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

49 / 104

csv: 176218382374462149726665

6

Identificador : 2500785

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Paleografía y Diplomática de la Edad Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de la Historia Moderna [Competencias CG-1,
CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, CE-13].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE2, CE-3, CE-7, CE-9, CE-13].
C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Historia Moderna, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5,
CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Evolución demográfica y económica en la Europa del Antiguo Régimen, con especial atención a España.
El sistema social en la Europa del Antiguo Régimen, con especial atención a las particularidades del de la España Moderna.
La formación y consolidación del Estado Moderno en Europa (s. XVI-XVIII). El ejemplo español.
La cultura europea (s. XVI-XVIII): Renacimiento y Humanismo, y su desarrollo en España.
Vida religiosa y mentalidad: Lutero y la reforma en Alemania, el calvinismo y la reforma católica. Sus repercusiones en España.
Pensamiento y ciencia en el siglo XVIII: Mercantilismo, Fisiocracia y Librecambismo.
Las ideas de la Ilustración y su calado en España.
Los principios de la Revolución Industrial.
Aproximación a los métodos y técnicas de investigación que analizan las fuentes históricas útiles para reconstruir la Historia Moderna. La Paleografía y su aplicación en el estudio de documentos escritos relativos al periodo.
Valoración de las aportaciones de la Edad Moderna a la conformación de la realidad contemporánea, así como el patrimonio cultural moderno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable haber superado las asignatura de formación básica ¿Introducción al Estudio de las Edades Media y Moderna¿, tener conocimientos
de informática a nivel de usuario, saber utlizar la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo (Campus Virtual) así como manejarse en lenguas
extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
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Estudio y análisis de los procesos históricos de la época moderna desde los últimos decenios del siglo XV hasta los comienzos del siglo XIX, así como
de las fuentes utilizadas para su conocimiento.

Identificador : 2500785

Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).

CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos

130

100
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CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
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relacionados con los contenidos de la
Materia)
Prácticas de Aula / Seminarios

78

100

Tutorías Grupales

16

100

Evaluación

16

100

Trabajo en Grupo

105

0

Trabajo Autónomo

255

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historia Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Historia Contemporánea Universal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Contemporánea de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: España y el Mundo Actual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de
Iberoamérica durante el periodo moderno y contemporáneo, así como los principales debates que han
suscitado [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Materia, acceder a ellas y
tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-9].
C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas relativos la Iberoamérica moderna y
contemporánea, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos
oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los grandes procesos históricos contemporáneos desde las décadas finales del siglo XVIII hasta la actualidad.

·
·
·
·

Los procesos históricos contemporáneos, con especial atención a los países occidentales, desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días.
Evolución histórica de España y su contexto internacional desde los años finales del reinado de Carlos IV hasta nuestros días.
Teorías, interpretaciones y debates historiográficos en torno a los temas más relevantes de la Materia.
Comentario crítico de distintos documentos históricos relativos a la Historia Contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable tener cierta destreza en el manejo de las TICs y manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.

CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
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CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

97.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

58.5

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo en Grupo

60

0

Trabajo Autónomo

210

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas

Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0
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Aprendizaje Cooperativo

Identificador : 2500785

NIVEL 2: Historia de América
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Moderna y Contemporánea de Iberoamérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de Iberoamérica durante el periodo moderno y
contemporáneo, así como los principales debates que han suscitado [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Materia, acceder a ellas y tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2,
CE-3, CE-7, CE-9].
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas relativos la Iberoamérica moderna y contemporánea, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la evolución histórica de Iberoamérica desde finales del siglo XV hasta la actualidad.

·
·
·
·

Estudio de las estructuras y procesos históricos de Iberoamérica durante el periodo moderno y contemporáneo, analizando los puntos de vista que se derivan de
distintas tradiciones culturales.
Análisis de los vínculos existentes entre los territorios americanos y las metrópolis durante la época colonial, y relación de la historia de las emergentes repúblicas iberoamericanas con el contexto europeo y norteamericano en los siglos XIX y XX.
Teorías, interpretaciones y debates historiográficos en torno a los temas más relevantes de la Materia.
Comentario crítico de documentos históricos diversos relacionados con los contenidos de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable tener conocimientos de informática a nivel de usuario, saber utilizar Internet y la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo
(Campus Virtual) así como manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).

CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
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CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
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CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

32.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

19.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historiografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Historiografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, las diferentes corrientes y debates historiográficas más relevantes en los distintos periodos y contextos sobre las diversas ramas de la investigación histórica [Competencias CG-2, CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6].
B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Materia [Competencias CG-3, CG-6, CE-5, CE-6].
C.-Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas historiográficos, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada,
y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8,
CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las principales tendencias historiográficas, con especial atención a las más destacadas en la actualidad, y su aplicación a las distintas etapas históricas.

· Vida cotidiana y representaciones. Sociabilidad y enfoque macrohistórico.
· El género y la Historia de las Mujeres.

·
·
·
·
·
·
·

La concepción historiográfica hasta el siglo XVIII.
El surgimiento de la historiografía moderna y los fundamentos de la renovación del siglo XX.
La Escuela de Anales, el Materialismo Histórico y la historiografía marxista.
La crisis de los viejos paradigmas y los desafíos de la transdiciplinariedad. Historia y Ciencias Sociales.
La Nueva Historia política, la Historia cultural, la nueva Historia Social.
Giro lingüístico, posmodernidad y nueva Historia cultura anglosajona.
-Nuevos territorios historiográficos y debates sobre las distintas ramas de investigación histórica.

Es recomendable tener cierta destreza en el manejo de las TICs así como manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

32.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

19.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer, a nivel básico, las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en su aplicación a la investigación histórica [Competencias: CG-6,
CG-7, CE-11, CE-12].
B.- Aplicar los recursos informáticos a la búsqueda y gestión de información bibliográfica e histórica [Competencias CG-6, CG-7, CE-11, CE-12].
C.-Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas relativos a la Materia, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico [Competencias CG-4, CG-8, CE-11, CE-12,
CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento, desarrollo y aplicación de recursos basados en las tecnologías de la información y la comunicación para las investigaciones históricas y
la difusión social de contenidos históricos.

·
·
·
·
·
·

Las posibilidades de la red Internet para buscar y seleccionar de manera pertinente información bibliográfica e histórica.
La edición digital a textos históricos o historiográficos.
Los sistemas informáticos de codificación de la información histórica.
Las bases de datos para procesar información histórica.
Aplicación de sistemas de información geográfica al análisis histórico.
Los archivos orales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable saber utilizar la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo (Campus Virtual) y disponer de un ordenador portátil para usar en
el aula.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, C

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG7 - Conocimientos de informática.
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CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

26

100

Prácticas de Aula / Seminarios

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500785

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A continuación se enumeran los resultados de aprendizaje (RAT ) propuestos para las competencias del módulo y que serán evaluados mediante los
sistemas de evaluación descritos a continuación:

1.
2.
3.
4.

Conocimiento en profundidad, análisis y desarrollo de un tema concreto basándose en los contenidos y el nivel de las materias del Grado.
Aplicación de las habilidades y competencias adquiridas durante los estudios de Grado a situaciones concretas y nuevas.
Puesta en práctica de las habilidades de planificación, aprendizaje y auto-evaluación necesarias para realizar un trabajo de estas características.
Manejo de los recursos audiovisuales y de las fuentes de información bibliográfica de forma adecuada.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500785

5. Elaboración de un texto académico de manera organizada y transmitiendo las ideas con claridad y fluidez.
6. Producción de un texto académico complejo demostrando el nivel requerido de competencia lectora.
7. Presentación de una memoria por escrito con los resultados de un trabajo y realización de su defensa oral con capacidad de argumentación y dialéctica ante las
observaciones de los miembros del tribunal.
8. Aceptación e interiorización de las aportaciones de los miembros del tribunal mediante un proceso de reflexión autocrítica.
Los resultados de aprendizaje se corresponden con las competencias generales y específicas a adquirir por el alumnado y relacionadas en el criterio 3
Competencias.
Sistemas de Evaluación
Las distintas competencias y resultados de aprendizaje del Trabajo de fin de Grado serán evaluados a través del siguiente procedimiento:
El sistema de evaluación del TFG está basado en la comprobación de la adquisición de las competencias descritas para el Grado a través de la presentación y defensa del proyecto escrito. Dichas competencias se evaluarán en primera instancia por el tutor del trabajo, quien emite un informe razonado que el tribunal evaluador tendrá en cuenta.
El tutor o la tutora del TFG evaluará en este informe el grado de obtención de las competencias, el desarrollo del trabajo en sí, el interés del tema, la
estructura y la coherencia argumentativa del trabajo, la presentación, el manejo de la bibliografía y el tratamiento e interpretación de las fuentes de información utilizadas. Una vez asignado el tutor o tutora del TFG, se proporcionará al alumno o alumna unas normas de estilo para la elaboración del
texto escrito. Además en las sesiones de tutoría los y las estudiantes aprenderán habilidades y destrezas comunicativas encaminadas a la defensa
oral del trabajo.
Una vez finalizado el TFG, los y las estudiantes deberán presentar en la Administración del Centro, en los plazos establecidos para cada convocatoria,
cuatro copias de la memoria del TFG en soporte electrónico y en un formato informático protegido frente a la modificación de los archivos, identificando
el nombre del estudiante, el título del trabajo, el nombre de la titulación de Grado y el mes y el año de la defensa.
El acto de defensa
La defensa del TFG será realizada por el alumnado de manera individual, pública y presencial. La defensa del TFG consistirá en la exposición oral de
su contenido o de las líneas principales del mismo, para lo cual los y las estudiantes contarán con un período de quince minutos para la presentación
del trabajo y de un máximo de diez minutos para su defensa ante el tribunal de evaluación.
A continuación, los y las estudiantes contestarán a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del Tribunal.
La defensa del TFG se realizará en la Universidad de Oviedo en los plazos oficiales establecidos a tal efecto salvo cuando no se puedan garantizar los
plazos de defensa presencial, en cuyo caso se podría defender por vídeo-conferencia u otros medios similares.
Composición del tribunal
Los tribunales encargados de la evaluación de los TFG estarán integrados por tres profesores o profesoras adscritos/as a áreas de conocimiento con
docencia en la titulación, tres titulares y tres suplentes. El Centro establecerá el orden de exposición de los y las estudiantes, en caso de ser varios, así
como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de los TFG, garantizando la adecuada comunicación al alumnado y profesorado afectado.
Los criterios de evaluación que seguirán los miembros del tribunal de evaluación contemplarán especialmente el grado de adquisición integrada de las
competencias propias de la titulación de Grado. Para facilitar la tarea de evaluación y procurar la homogeneidad en las valoraciones, los miembros del
tribunal cumplimentarán un informe/matriz de valoración para cada estudiante evaluado, indicando con claridad la calificación y, si así se considerara,
la mención de Matrícula de Honor. Si hubiera un número de propuestas mayor que el permitido por la normativa al respecto, se concedería al candidato/a con una calificación más alta en la asignatura de Trabajo de fin de Grado y, a igualdad de nota, se tendría en cuenta la nota global del expediente,
puesto que el Trabajo de fin de Grado demuestra la obtención de las competencias de todas las asignaturas de la titulación de Grado.
El tribunal de evaluación redactará y firmará un acta en la que se hará constar el resultado de la evaluación junto con la relación de estudiantes no presentados/as si los hubiera. El presidente o presidenta hará pública una de las copias en el tablón oficial del Centro correspondiente y remitirá la otra a
la Sección de Organización Docente de la Administración del Centro junto con los informes/matrices de valoración de cada estudiante.
A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje propuestos para las competencias del Trabajo de fin de Grado:
Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Elaboración de una memoria escrita

RAT1-RAT7

Defensa pública de la memoria

RAT1-RAT4, RAT7, RAT8

El TFG es un trabajo personal y autónomo del estudiante o de la estudiante, que llevará a cabo bajo la supervisión de un tutor o tutora, cuya función
será orientarle en su elaboración y emitir el correspondiente informe de evaluación del trabajo realizado por el estudiante, previo a la defensa. De manera excepcional, el TFG en las titulaciones de Grado podrá realizarse en grupo si la Comisión de Docencia del centro lo considera adecuado.
La realización del TFG en el Grado en Historia por parte del o de la estudiante requiere una metodología basada fundamentalmente en la tutela de
un o una docente de la titulación del Grado, por lo que se planificarán una serie de horas de tutoría grupal y de tutoría individual que faciliten la adquisición de las competencias descritas con anterioridad. Está previsto en esta Memoria de verificación del título dedicar 15 horas presenciales para la
orientación que el tutor o la tutora aporta al alumno o a la alumna con el fin de realizar el TFG. El Reglamento sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo establece que el profesorado deberá ¿orientar y asesorar al estudiante o grupo de estudiantes durante la realización
del TFG y en la preparación de la defensa del mismo¿ y ¿hacer un seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes¿.
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Actividades formativas
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En las horas presenciales están previstas las siguientes actividades:
· Reuniones con el tutor o tutora del Trabajo.
· Presentación del Trabajo.
También está previsto que el TFG pueda llevarse a cabo, total o parcialmente, en la Universidad de Oviedo, o en otras universidades, instituciones o
empresas, siempre que exista el correspondiente convenio de colaboración o cooperación educativa. Si el TFG se realizase en el marco de un convenio de movilidad debe cursar una asignatura similar en el centro de destino. De no haberla, se deben garantizar las dos convocatorias de defensa durante el curso académico en el que lo haya matriculado. Además, cuando en la universidad de destino no se ofrezca una asignatura similar, se podrá
firmar la propuesta de estudios por todos los créditos ECTS restantes a excepción de los asignados al TFG.
Asimismo, gran parte del aprendizaje se realizará autónomamente, de manera que las 135 horas restantes el estudiante o la estudiante las dedique a
la elaboración del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Grado podrá abordar cualquiera de los contenidos correspondientes a las materias de los bloques Fundamental y Optativo descritos en la Memoria de verificación del Grado en Historia de la Universidad de Oviedo. Por tanto se podrá elegir uno de entre los temas propuestos
por el Departamento de Historia a la Comisión de Docencia de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de los contenidos de las materias y teniendo en
cuenta las competencias a alcanzar en la titulación.
El Trabajo de Fin de Grado es un instrumento para poder comprobar el cumplimiento de objetivos y l adquisición de competencias del Grado, que el
Reglamento sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo define en los siguientes términos:
El TFG supone la realización por parte del estudiante, de forma individual o en grupo, de un proyecto, memoria o estudio en el que demuestre de manera integrada que ha adquirido las competencias propias de la titulación.
En este sentido, el TFG del Grado en Historia debe servir para comprobar la consecución de los objetivos generales y de los resultados de aprendizaje
de la titulación.
La Comisión de Docencia de la Facultad definirá los aspectos relativos a la extensión y modelo estructural del trabajo de acuerdo con la normativa que
sea de aplicación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Requisitos Previos

Los y las estudiantes podrán matricularse del TFG cuando les queden un máximo de 72 créditos ECTS para finalizar la titulación y se matriculen de todos los créditos básicos y obligatorios que les resten para finalizar.
La matrícula del TFG se abonará conforme a lo que establezca el decreto de precios públicos universitarios, que podrá diferenciar dos conceptos y dos
plazos posibles: tutela del TFG y defensa del TFG. Se considerará que el o la estudiante se ha matriculado del TFG cuando haya abonado el concepto
correspondiente a la tutela y esta consideración se extenderá a los efectos dispuestos en la Normativa de matrícula y regímenes de permanencia de la
Universidad de Oviedo.
Una vez matriculado/a, el/la estudiante tendrá derecho a examinarse de la asignatura de TFG en las convocatorias que se establezcan para las asignaturas de la misma temporalidad que el TFG, siempre que haya superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas básicas y obligatorias de los cursos previos de la titulación.
Para la presentación y defensa del TFG será necesario que el o la estudiante haya adquirido la competencia comunicativa que le capacite para poder
presentarlo adecuadamente por escrito, tanto en lo referente al uso lingüístico como al formato propio de un trabajo académico. Asimismo, se requiere
el manejo de los recursos informáticos que faciliten la elaboración y presentación del TFG.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).

CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100
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CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
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Tutorías TFG

14

100

Trabajo Autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo

55.0

90.0

Evaluación de la defensa del trabajo

10.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
Tutela docente
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia de Asturias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prehistoria de Asturias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Antigua de Asturias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Medieval de Asturias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Moderna de Asturias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Contemporánea de Asturias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, la evolución histórica de Asturias desde la Prehistoria hasta la actualidad [Competencias CG-1, CG-6,
CE-2, CE-3].
B.- Identificar y usar fuentes de información histórica para estudiar el pasado de Asturias y apreciarlas como Patrimonio Cultural [Competencias CG-1,
CG-5, CE-7, CE-8].
C- Conocer los principales debates y problemas que plantea la investigación histórica sobre Asturias [Competencias CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6].
D- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre la Historia de Asturias haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la historia de Asturias desde la Prehistoria hasta la actualidad.

·
·
·
·
·
·

La Prehistoria de Asturias: el marco físico y biológico, los orígenes del poblamiento (yacimientos, estratigrafía y antropología del Pleistoceno en el Norte peninsular, el Paleolítico Inferior, Medio y Superior, el arte paleolítico, desarrollo del Epipaleolítico, Neolítico, Megalitismo y Edad del Bronce, orígenes de la Cultura
Castreña.
La Antigüedad en Asturias: los astures (la Cultura Castreña, estructura económica, social, organización política y religiosidad), la sociedad astur-romana, transformaciones administrativas y estructurales, la Asturias visigoda y el Cristianismo primitivo.
Los siglos medievales en Asturias: formas de doblamiento y estructuras socioeconómicas, los orígenes y evolución del Reino de Asturias, la cristalización institucional del particularismo asturiano en la Edad Media: los orígenes del Principado de Asturias y de su Junta General, la cultura asturiana.
Evolución histórica de Asturias durante el Antiguo Régimen: demografía y factores de crecimiento, las actividades productivas, la sociedad, el régimen señorial,
organización administrativa (la Junta General del Principado, la creación de la Audiencia, los gobiernos locales, Iglesia y Cultura), la Ilustración en Asturias.
La Asturias contemporánea: crecimiento económico (industrialización, reconversión y consecuencias de la entrada en la CEE), transformaciones sociales, el movimiento obrero, evolución política hasta la actualidad (partidos, reformas, las elecciones de 1977, El Estatuto de Autonomía, elecciones generales, autonómicas
y municipales).
Las fuentes de información de naturaleza diversa que permiten conocer la evolución histórica de Asturias desde la Prehistoria a la actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable tener conocimientos de informática a nivel de usuario, saber utilizar Internet y la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo
(Campus Virtual).
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: B, D

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.

CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

162.5

100

Prácticas de Aula / Seminarios

97.5

100

Tutorías Grupales

20

100

Evaluación

20

100

Trabajo en Grupo

100

0

Trabajo Autónomo

350

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Técnicas de Investigación y Documentación Históricas
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Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.

Identificador : 2500785

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos y Técnicas de Investigación en Prehistoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Archivística
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión y Musealización del Patrimonio Arqueológico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos y Técnicas de Investigación en Historia Medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fuentes Orales, Imágenes y Representaciones para el Estudio de la Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer las distintas disciplinas y técnicas específicas para el análisis de las fuentes históricas [Competencias CG5, CG-6, CE-7, CE-8, CE-9].
B.- Aplicar las técnicas de búsqueda y recopilación de la información estudiada [Competencias: CG-5, CG-6, CG-7, CE-7, CE-9, CE-11, CE-12].
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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C.- Diseñar estrategias de difusión y divulgación de fuentes históricas [Competencias: CG-5, CG-7, CE-11, CE-12].
D.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de la Materia, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [Competencias CG-4, CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-11, CE-12, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de métodos y técnicas fundamentales de investigación histórica, de las fuentes y su adecuada lectura, interpretación y gestión.

·
·
·

La Arqueología Prehistórica: el objeto de conocimiento del registro arqueológico, disciplinas y técnicas aplicadas (los procesos post-deposicionales, la organización de la información), cronología e interpretación.
Los archivos y documentos de archivo, gestión documental, conservación de los documentos y sistemas archivísticos.
Fuentes orales para el estudio histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable tener conocimientos de informática a nivel de usuario, saber utlizar la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo (Campus
Virtual) así como manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, D

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.

CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
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CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).

Identificador : 2500785

CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

130

100

Prácticas de Aula / Seminarios

130

100

Tutorías Grupales

20

100

Evaluación

20

100

Trabajo en Grupo

45

0

Trabajo Autónomo

405

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Historia Social y Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

77 / 104

csv: 176218382374462149726665

12
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: La Historia de las Mujeres y la Construcción de la Sociedad Patriarcal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Mitos y Religiones en la Antigüedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ciudad y Campo en la Edad Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sociedad y Cultura en la Edad Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de las Ideas y los Movimientos Sociales en el Mundo Contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.- Conocer y comprender, en profundidad, las estructuras ideológicas, la creación del pensamiento, los fenómenos religiosos y manifestaciones culturales estudiadas [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-6, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6].
B.- Proyectar sobre el presente y los modelos organizativos de la sociedad actual los aspectos estudiados [Competencias CG1, CG-3, CG-6, CE-2,
CE-3, CE-4, CE-5, CE-6].
C.- Conocer los debates y problemas historiográficos que plantean los temas estudiados [Competencias CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6].
D.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de la Materia, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-5, CE-6, CE-11, CE-13].

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Los sistemas de creencias de las religiones del Mediterráneo Antiguo: imaginarios religiosos y papel social de su construcción cultural.
La construcción de la sociedad patriarcal en las culturas del Mediterráneo desde la perspectiva de la Historia de las Mujeres: los modelos femeninos construidos
desde la Antigüedad y su proyección en las sociedades posteriores, la metodología de los Estudios de las Mujeres, feministas y de género.
Las relaciones estructurales entre la sociedad rural y urbana en la Edad Media: señores y campesinos y sociedades urbanas en el marco de una estructura socioeconómica progresivamente feudalizada.
Creencias, discursos, actitudes mentales y manifestaciones culturales de la Europa de los siglos XVI-XVIII, y pervivencia en la sociedad actual de conceptos y
corrientes de pensamiento surgidos durante la Modernidad.
Los movimientos sociales y su transmisión cultural en las sociedades contemporáneas: la formación de las identidades sociales, las ideas y su transmisión cultural en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Estudio de estructuras sociales, culturales, religiosas, ideológicas e institucionales que han conformado el devenir histórico desde la Antigüedad hasta
la actualidad.

Identificador : 2500785

Es recomendable tener cierta destreza en la utilización de las TICs y de la plataforma telemática de la Universidad de Oviedo (Campus Virtual) así como manejarse en lenguas extranjeras para acceder a cierta bibliografía.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C.

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).

CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.

Identificador : 2500785

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

156

100

Prácticas de Aula / Seminarios

104

100

Tutorías Grupales

20

100

Evaluación

20

100

Trabajo en Grupo

75

0

Trabajo Autónomo

375

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500785

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A continuación se enumeran los resultados de aprendizaje propuestos para las competencias del módulo:
RAP1. Refuerzo de la formación global de los estudiantes, complementando las enseñanzas teóricas y prácticas recibidas en la titulación.
RAP2. Conocimiento de los entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como internacionales, en ámbitos multidisciplinares.
RAP3. Visión real de los problemas para preparar su futura incorporación al mercado laboral.
RAP4. Conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que los estudiantes actuarán como graduados.
RAP5. Preparación necesaria para el desarrollo de trabajos en equipo.
RAP6. Desarrollo de la capacidad de decisión y espíritu crítico.
Estos resultados de aprendizaje se corresponden con las competencias generales y específicas a adquirir por el alumnado relacionadas en el criterio 3
Competencias.
Sistemas de evaluación
Para la evaluación de la adquisición de las competencias del módulo se tendrán en cuenta:

·

El informe emitido al término del período de prácticas por el tutor de la empresa o institución acerca de las tareas desarrolladas por el estudiante. Este informe
deberá contemplar aspectos tales como los siguientes: la puntualidad, la laboriosidad, la adaptación al medio o la capacidad de trabajo en equipo. Asimismo, el
cuestionario de evaluación emitido por el tutor de la empresa o institución aporta una nota numérica que sirve para la calificación otorgada a los créditos de prácticas externas, tal y como recoge el registro R-SGIC-FIL-61 del SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
La memoria de prácticas realizada por el estudiante y calificada por el tutor académico en la que se describan los siguientes puntos: características de la empresa
o institución, tareas realizadas (desarrollo de las prácticas), apreciaciones razonadas sobre el proceso formativo tanto teórico como práctico y conclusiones. Esta
materia también evalúa la calidad de las prácticas, por lo que sirve de punto de partida para iniciar mejoras en la actividad.
Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Memoria de prácticas

Todos los mencionados anteriormente

Informe de evaluación

Todos los mencionados anteriormente
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·
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Actividades Formativas

Las actividades formativas serán de dos tipos:
¿ Presenciales (80%):
a) Tutorías individuales con el tutor académico. Consistirán en sesiones específicas para el seguimiento, apoyo y orientación del estudiante en el período de realización de las prácticas.
b) Tutorías grupales. Sesión de orientación general sobre el módulo, que podrían sustituir a las tutorías individuales.
c) Actividad en la empresa o institución.
¿No presenciales (20%):
Trabajo autónomo del estudiante para la elaboración de la memoria de prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Según recoge el Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo (Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo-BOPA nº 46) las prácticas tendrán en general carácter interdisciplinar, pudiendo versar, conjunta o separadamente, sobre cualquiera de las materias de los estudios correspondientes.
Así pues, los contenidos dependerán de la práctica a realizar, que serán especificados en el proyecto formativo que acompaña a cada una de las plazas, el cual se fija de común acuerdo entre la Facultad y la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas¿ es necesario haber superado 120 créditos de la titulación.
Organización y procedimiento
Las prácticas externas son actividades realizadas por estudiantes universitarios en una empresa, entidad u organismo, de carácter público o privado
(incluida la Universidad de Oviedo), y están tuteladas por dos tutores: uno académico, profesor o profesora de la Universidad de Oviedo, y un tutor o
tutora por parte de la empresa, entidad u organismo.
En este sentido, la actividad académica presencial ocupa el 80% de la totalidad de los créditos ECTS de esta asignatura, equivalentes a 120 horas, y
el trabajo autónomo del alumnado corresponde a las restantes 30 horas. Dicha asignatura se organiza de la siguiente forma:
1. Presenciales
Prácticas en la empresa o institución: el alumno o alumna deberá cubrir un total de 115 horas en la institución, organismo o empresa que se le haya
asignado. Esta asignación se hará mediante convocatoria pública, atendiendo a la nota media de su expediente, así como al perfil del alumno o alumna y de la práctica. Cabe señalar que, aunque las prácticas se desarrollarán preferentemente a lo largo del segundo semestre del cuarto curso del
Grado, facilitando la conciliación de las mismas con la asistencia a las asignaturas presenciales correspondientes, se contemplará también la posibilidad, siempre que esta se encuentre debidamente motivada, de que las mismas se puedan realizar a lo largo del primer semestre o en otros periodos
del año en curso. En la empresa, el alumno o alumna ejecutará aquellas tareas acordadas en el correspondiente proyecto formativo vinculado a cada
institución, relacionadas siempre con los conocimientos y competencias desarrolladas durante sus estudios.
Tutorías individuales y/o grupales: distribuidas en 5 horas a lo largo de todo el semestre, están orientadas a proporcionar al alumno o alumna apoyo,
asistencia y asesoría para que pueda superar los obstáculos comunes que suelen plantearse en el desarrollo de las prácticas externas.
2. No presenciales
La actividad académica no presencial ocupa el 20% del tiempo dedicado a la preparación de la asignatura, equivalente a 30 horas. Está considerado
como un trabajo autónomo por parte del alumno o alumna, empleándolo fundamentalmente para la elaboración de la memoria final de prácticas. Esta
actividad podrá ser tutelada por el profesor, que orientará si fuera necesario, y en horario de tutoría, al alumno o alumna.
El procedimiento para la asignación de tutores y plazas, así como la publicidad de los mismos, atenderá a lo establecido en el Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo y a los criterios específicos que, en su caso, apruebe la Facultad de Filosofía y Letras, a través de sus correspondientes órganos colegiados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500785

CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y Humanidades, además de la
Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al
estudio histórico es complementaria, enriquecedora y necesaria.
CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE8 - Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico.
CE9 - Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, conservar y gestionar los restos
arqueológicos y documentos diversos propios de determinados periodos históricos (Paleografía, Epigrafía).
CE10 - Conocimiento de la lengua latina, a un nivel básico y suficiente, para la interpretación de ciertas fuentes históricas.
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
CE14 - Aproximación general a las posibilidades que los estudios de Historia ofrecen en un mercado laboral, flexible y cambiante
como el actual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de prácticas

20.0

20.0

Evaluación de la actividad realizada en la
empresa o institución externa

80.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Técnicas de Inserción Laboral y Autoempleo
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Aprendizaje Cooperativo

Identificador : 2500785

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de Inserción Laboral y Autoempleo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. Conocimiento de las características del mercado laboral actual, flexible y cambiante [CG-5, CG-6, CE-14].
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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B. Adquisición de pautas de búsqueda de empleo en el ámbito local, nacional e internacional [CG-5, CG-6, CG-14, CE-14].
C. Búsqueda de información sobre el mercado de trabajo a través de las nuevas tecnologías en actividades relacionadas con los perfiles profesionales
definidos para el Grado [CG-6, CG-7, CE-14].
D. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la Materia [CG-4, CG-6, CE-14].
E. Elaboración de comentarios y ensayos escritos sobre la materia haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente con empleo de
la terminología adecuada [CG-4, CG-6, CG-7, CG-8, CE-14].
F. Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso [CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-14].

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de técnicas e instrumentos que faciliten la búsqueda de empleo en sectores relacionados con los perfiles profesionales definidos para el Título
de Grado en Historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son necesarios conocimientos de informática a nivel de usuario (fundamentalmente Word), puesto que alguna de las prácticas de aula puede exigirlos,
y estar habituado al uso del Campus Virtual.
Sistemas de evaluación
A EVALUAR
Prueba escrita (40%-60% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, D, E

Prácticas de aula (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D, E, F

Trabajo de curso (20-30% de la calificación final)

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D, E, F

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de costumbres y culturas.
CG2 - Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la contribución de ambos a la
construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal.
CG3 - Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética.
CG4 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos para transmitir información e
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.
CG5 - Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y bibliografía especializada.
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 - Conocimientos de informática.
CG8 - Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto a las restantes habilidades de
aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
CE3 - Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la Iberoamericana, tomando
conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.

CE5 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a través de las diferentes perspectivas
historiográficas en diversos periodos y contextos.
CE6 - Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros días, para poder definir, con vistas
a emprender estudios posteriores, temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de la Historia.
CE7 - Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica.
CE11 - Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.).
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CE4 - Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género).
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CE12 - Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la Historia.
CE13 - Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la documentación e
información histórica.
CE14 - Aproximación general a las posibilidades que los estudios de Historia ofrecen en un mercado laboral, flexible y cambiante
como el actual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas (incluyendo visitas y
asistencia a eventos culturales diversos
relacionados con los contenidos de la
Materia)

26

100

Prácticas de Aula / Seminarios

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

60

0

Trabajo Autónomo

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
Visitas y asistencia a eventos culturales diversos relacionados con los contenidos de cada materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Prácticas de aula

20.0

30.0

Trabajo de Curso

20.0

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

18.5

10

14,1

Universidad de Oviedo

Profesor
11.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

9,1

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

9.3

100

8,3

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

44.4

100

47,8

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

11.1

100

13,1

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 5.6

100

7,6

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

30

55

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Éxito

85

2

Expectativa

75

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Resultados académicos cuantitativos de cada cohorte de graduación.
2. Informe razonado de los alumnos sobre el Trabajo de fin de Grado.
3. Evaluación suplementaria de los miembros del tribunal en los Trabajos de Fin de Grado.

5. Cuestionario sobre la percepción del profesorado acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Si bien los sistemas de evaluación permiten calibrar los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este
procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de
grado, así como también que el profesorado reflexione sobre el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del
papel que han jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo tras el periodo de defensa de la asignatura «Trabajo de Fin de Grado» y se organizará del siguiente modo:
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4. Cuestionario sobre el grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje.
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1. La administración del centro proporcionará a la Unidad Técnica de Calidad los datos numéricos de los expedientes académicos de los/las estudiantes que se gradúen en el curso académico correspondiente con el fin de obtener una nota media de las calificaciones del alumnado. Esto permitirá conocer el nivel cuantitativo de los resultados de la titulación cada curso académico.
2. El alumno ha de redactar un informe de una extensión breve que cada Centro determinará, y que hará llegar a éste tras la defensa del Trabajo de
Fin de Grado, en el que deberá incluir:
a) En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros procedentes de su campo de estudio para la realización del
Trabajo de Fin de Grado.
b) En qué medida el Trabajo de Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
c) En qué medida el Trabajo de Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
d) Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
3. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario ¿individual, anónimo y entregado en
sobre cerrado¿:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 el mínimo grado de adquisición)
1. En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y comprender conocimientos de su campo de estudio.

2. En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos de una forma profesional y ha demostrado poseer
las competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

3. En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

4. En qué medida el estudiante es capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

4. El alumno responderá a un cuestionario con el que tratamos de conocer el grado de percepción que tiene de su propio proceso de aprendizaje. Éste, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en clase.
2. Hizo una presentación en clase.
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5. En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.
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3. Preparó dos o más borradores de una
tarea o un trabajo antes de entregarlo.
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias fuentes.
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada.
6. Trabajó con otros estudiantes.
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar tareas.
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos
al completar las tareas o durante las discusiones en clase.
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades.
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores.
11. Discutió las calificaciones con el profesor.
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un profesor o tutor.
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula.
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus calificaciones.
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas.

2. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en los exámenes.
2. Analizar los elementos básicos de una idea,
experiencia o teoría (por ejemplo, examinar
un caso en particular o cierta situación a fondo
tendiendo en consideración sus componentes).
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas.
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones).
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas.

3. ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

1. Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados.
2. Número de libros consultados por su propia cuenta.
3. Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más realizados.
4. Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas realizados.
5. Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas realizados.

4. En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas o actividades prácticas resolvía y realizaba?
Ninguno

1-2

3-4

1. Número de problemas o tareas asignados por el profesor.
2. Número de problemas o actividades
prácticas realizados por su propia cuenta.

5. ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

1. Preparar tareas (lecturas, trabajos, etc.).
2. Estudiar.

6. ¿En qué medida el Grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?
Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

2. Hablar en público.
3. Escribir y hablar en otro idioma.
4. Pensar de forma crítica y analítica.
5. Analizar problemas cuantitativos.
6. Utilizar herramientas informáticas.
7. Trabajar con otros en equipo.
8. Aprender de forma autónoma.
9. Resolver problemas complejos reales.
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1. Adquirir conocimientos.
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10. Desarrollar sus valores personales y éticos.

5. Finalmente, el profesorado implicado en la docencia de la titulación y que conocen ésta en su conjunto al ser, por ejemplo, coordinador de Grado
o curso o miembro de la comisión de seguimiento del Grado, responderá a un cuestionario para conocer su grado de percepción sobre el proceso de
aprendizaje de los/las estudiantes.
1. ¿Con qué frecuencia han hecho los estudiantes lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hicieron preguntas o participaron en discusiones en clase.
2. Hicieron presentaciones en clase.
3. Hicieron consultas sobre los borradores
de una tarea o un trabajo antes de entregarlo.
4. Trabajaron en informes o proyectos que requerían la
integración de ideas o información de varias fuentes.
5. Acabaron las lecturas o tareas en la fecha determinada.
6. Trabajaron con otros estudiantes en el aula.
7. Se plantearon tareas para realizar en grupo fuera del aula.
8. Integraron conceptos o ideas de otras
asignaturas o cursos al completar las tareas o durante las discusiones en clase.
9. Utilizaron el campus virtual para realizar tareas y actividades.
10. Utilizaron el correo electrónico para comunicarse con los profesores.
11. Revisaron las calificaciones con el profesor.
12. Le comentaron los planes sobre su carrera profesional.
13. Discutieron sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con usted fuera del aula.
14. Envió usted una respuesta rápida por escrito u oral sobre las consultas de los estudiantes.
15. Los estudiantes trabajaron más duro de lo que esperaba
para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas.

2. ¿Con qué frecuencia han hecho sus estudiantes lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes.
2. Analizar los elementos básicos
de una idea, experiencia o teoría.
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas.
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de los argumentos o de los métodos.
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas.

3. ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos les ha encomendado a los estudiantes?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

1. Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados.
2. Número de trabajos escritos
de 20 páginas o más realizados.
3. Número de trabajos escritos
de 5 a 19 páginas realizados.
4. Número de trabajos escritos de
menos de 5 páginas realizados.

4. En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas o tareas les pedía a sus estudiantes?
Ninguno

1-2

3-4

1. Número de problemas o actividades asignados por el profesor.
2. Número de problemas o tareas
completadas por su propia cuenta.

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

1. Preparar tareas (lecturas, trabajos, etc.).
2. Estudiar.

6. ¿En qué medida el Grado ha contribuido al desarrollo de los conocimientos y destrezas así como al desarrollo personal de los estudiantes en los siguientes aspectos?
Muchísimo

Bastante

1. Adquirir conocimientos.
2. Hablar en público.
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5. ¿Cuántas horas semanales estima que dedicaron sus estudiantes a las siguientes actividades?
0
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3. Escribir y hablar en otro idioma.
4. Pensar de forma crítica y analítica.
5. Analizar y resolver problemas.
6. Utilizar herramientas informáticas y audiovisuales.
7. Trabajar con otros en equipo.
8. Aprender de forma autónoma.
9. Aprender de forma cooperativa.
10. Desarrollar sus valores personales y éticos.

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uniovi.net/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Plan de adaptación de los estudiantes procedentes
de la Licenciatura en Historia (plan 2001) al Grado en Historia
Asignaturas Plan de Estudios de Grado

Asignaturas del plan 2001

Créd.

Curso

Prehistoria Universal

Prehistoria Universal

12

1º

Hª Antigua del Próximo Oriente y Grecia

Historia Antigua Universal

12

1º

Arqueología

12

4º

Prehistoria de la península ibérica

12

2º

Historia Antigua de la península ibérica

Hª Antigua de la península ibérica

12

2º

Epigrafía y Numismática

Epigrafía y Numismática

4,5

4º

Historia Medieval Universal

Historia Medieval Universal

12

1º

Historia Medieval de la península ibérica

Historia Medieval de la península ibérica

12

3º

Paleografía y Diplomática en la E. Media

Métodos y técnicas de investigación histórica II

4,5

4º

Paleografía y Diplomática en la Edad Moderna

Paleografía y Diplomática

4,5

4º

Historia Moderna Universal

Historia Moderna Universal

12

1º

Historia Moderna de España

Historia Moderna de España

12

3º

Historia Contemporánea Universal (hasta 1945)

Historia Contemporánea Universal (hasta 1945)

12

2º

Historia Contemporánea de España (hasta 1939)

Historia Contemporánea de España (hasta 1939)

12

3º

Historia Moderna y Contemporánea de Iberoamérica

Historia de la América colonial o Hª Contemporánea
de América

66

4º 4º

Historiografía

Tendencias historiográficas actuales I, II, III y IV (dos
cualesquiera de las cuatro)

4,5 x 4

5º

Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad

Prehistoria Universal

12

1º

Introducción al estudio de las Edades Media y Moderna

Historia Medieval Universal

12

1º

Bloque fundamental

Historia Antigua de Roma
Arqueología clásica
Arqueología tardoantigua y medieval
Las sociedades cazadoras-recolectoras en la península
ibérica
Las sociedades productoras de alimentos y las metalúrgicas en la península ibérica

Frontera y sociedades en la España medieval

Europa en la Ilustración

TRABAJO FIN DE GRADO

Bloque básico
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Tecnologías de la información y de la comunicación
aplicadas a la Historia
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Introducción al estudio de la Historia Contemporánea

El mundo actual (desde 1945) o La España actual (des- 6 6
de 1939)

5º 5º

Historia de los estilos artísticos

Hª del Arte Antiguo Grecia y Roma o Historia del Arte 6 6 6 6
Medieval o Historia del Arte Moderno o Historia del
Arte Contemporáneo

Opt 1º Opt 1º Opt 1º Opt 1º

Latín clásico y medieval

Latín

9

Opt 1º

Introducción a la Sociología

Introducción a la Sociología

9

Opt 1º

Análisis y técnicas de la obra de arte
Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación del
Territorio
Análisis e interpretación del paisaje
Fundamentos de la expresión musical

Bloques optativo y transversal
Prehistoria de Asturias

Prehistoria de Asturias

4,5

Opt 2º

Historia Antigua de Asturias

Historia Antigua de Asturias

6

Opt 2º

Historia Medieval de Asturias

Historia Medieval de Asturias

6

Opt 2º

Historia Moderna de Asturias

Historia Moderna de Asturias

6

Opt 2º

Historia Contemporánea de Asturias

Hª Contemporánea de Asturias

6

Opt 2º

Métodos y técnicas de investigación en Prehistoria

Métodos y técnicas de investigación histórica I

4,5

4º

Gestión y musealización del patrimonio arqueológico

Metodología y planificación de las intervenciones arqueológicas

6

Opt 2º

Archivística

Archivística

4,5

Opt 2º

La Historia de las mujeres y la construcción de la sociedad patriarcal

Hª de las mujeres en la Antigüedad

6

Opt 2º

Mitos y religiones en la Antigüedad

Ideología y religión en el Mediterráneo antiguo

6

Opt 2º

Ciudad y campo en la Edad Media

Historia urbana de la Edad Media o Historia rural de
la Edad Media

66

Opt 2º Opt 2º

Los movimientos sociales en el mundo contemporáneo

6

Opt 2º

Prácticas externas

6

Métodos y técnicas de investigación en Historia Medieval
Fuentes orales, imágenes y representaciones para el
estudio de la Historia

Sociedad y cultura en la Edad Moderna
Hª de las ideas y los movimientos sociales en el mundo contemporáneo
Técnicas de inserción laboral y autoempleo
Prácticas externas

Las asignaturas del bloque básico y la del bloque fundamental ¿Tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la Historia¿ podrán
ser adaptadas igualmente a partir de cualquiera de las asignaturas troncales, o de las optativas del Primer Ciclo, que no hayan sido utilizadas para
adaptar otras asignaturas de los bloques fundamental o básico, o que, siendo de 12 créditos, hayan sido utilizadas para adaptar una de 6 créditos.
Las asignaturas de los bloques optativo y transversal podrán ser adaptadas igualmente a partir de cualquiera de las asignaturas optativas cursadas en
el Segundo Ciclo o de las asignaturas de libre elección (o créditos incorporados como tales) y que no hayan sido utilizadas para adaptar otras asignaturas.
La implantación del Grado en Historia por la Universidad de Oviedo supone la extinción de los estudios actuales de la Licenciatura en Historia (Resolución de 1 de octubre de 2001, BOE 19-10-2001).
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