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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 Huelva Facultad de Humanidades 21005964

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión Cultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Huelva, Rectorado, C/ Doctor
Cantero Cuadrado 5

21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

ruizmu@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, AM 3 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión Cultural por la
Universidad de Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

Mención en Cooperación Cultural.

Mención en Promoción y Comunicación.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 144 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Patrimonio. 12.

Mención en Cooperación Cultural. 12.

Mención en Promoción y Comunicación. 12.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005964 Facultad de Humanidades

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20PERMANENCIA%20TIPOS
%20MATRICULA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)
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CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

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

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio, señala en su art. 14.1 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedi-
mientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.

Dicho Real Decreto 1892/2008 ha sido derogado por el Real Decreto 412/2014 de 6 junio, por el que se establece la normativa básica de los procedi-
mientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado. No obstante, la disposición adicional cuarta fija el calendario de implantación a partir
del curso 2017-18, por lo que la anterior legislación es aplicable siguiendo estos criterios; a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes
que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes

A nivel autonómico, los órganos colegiados con representación de todas las Universidades Públicas de Andalucía son la Comisión Interuniversitaria de
Andalucía, y la Comisión del Distrito Único de Andalucía, que se encargan de coordinar y organizar, para cada curso académico tanto las pruebas de
acceso a la universidad, como el proceso de admisión de estudiantes a las universidades dependientes de la Comunidad Autónoma Andaluza. El pro-
cedimiento para el ingreso en los Centros Universitarios Públicos de Andalucía, se encuentra regulado en la Resolución que anualmente aprueba y pu-
blica la Comisión de Distrito Único de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014.

De acuerdo con la resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de
febrero de 2015, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso, en el curso
2015-2016, en los estudios universitarios de grado

(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/documentacion/ACUERDO_G.pdf), podrán acceder a los estudios universita-
rios en las titulaciones de Grado las personas que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:

1. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad tras la obtención de título de Bachiller o equivalente, conforme al Real Decreto 1892/2008, de 14 de no-
viembre, o su equivalente en regulaciones anteriores.

2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez,
o el Bachillerato de planes anteriores a 1953.

3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, o equi-
valentes, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso a la Universidad.
5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
6. Estar en posesión de documentación expedida por una Universidad Andaluza que acredite el Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años con experiencia

laboral o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, obten-
gan al menos, 5 puntos en el citado procedimiento y hayan superado la fase de entrevista.

7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años en una Universidad de Andalucía.
8. Ser estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Ba-

chiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, que estén en posesión de documentación acreditativa expedida por organismo o institución española que
les habilite para el acceso a la Universidad en España conforme a lo regulado en el artículo 20 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

9. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el Acceso a la Universidad distinto a los anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario
de Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en el proceso de admisión.
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Igualmente, es de aplicación la resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 12 de febrero de 2015, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se dictan instruccio-
nes de carácter técnico para el desarrollo de los procedimientos de ingreso en la Universidad. (http://www.juntadeandalucia.es/bo-
ja/2015/38/BOJA15-038-00003-3110-01_00064380.pdf)

Toda la información relativa al acceso a los Títulos ofertados en la Universidad de Huelva se puede obtener a través de las vías habituales de informa-
ción en la Universidad de Huelva.

No se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales para esta titulación.

4.2.1. Perfil de ingreso recomendado

Dado que no se exige ninguna formación previa específica, los alumnos pueden ser admitidos en la titulación de Grado en Gestión Cultural si reúnen
los requisitos de acceso que establece la ley. Por su carácter multidisciplinar, su novedad, y su orientación hacia un sector profesional muy definido,
el Grado en Gestor Cultural puede ser una titulación universitaria atractiva para un alumnado de perfiles académicos y profesionales muy diferentes. A
continuación se definen, de manera abierta y no exhaustiva, estos perfiles:

1. Estudiantes que han terminado sus estudios de Enseñanza Secundaria en diferentes ramas del Bachillerato, en especial las de perfil artístico y humanístico.
2. Estudiantes que hayan cursado los ciclos formativos en TASOC: Técnico en Animación Sociocultural. Por su formación, estos estudiantes combinan su forma-

ción en disciplinas de las artes, la cultura y las humanidades con un interés en cuestiones prácticas de organización y gestión.
3. Licenciados de titulaciones afines que quieran orientar su formación anterior hacia la gestión Cultural: Turismo, LADE, Historia, Filologías, Humanidades etc.
4. Profesionales del sector público en el ámbito de la Gestión Cultural: la mayoría posee ya una licenciatura, pero puede tener interés en una titulación que le ayu-

dará a perfeccionarse en su carrera profesional. En el caso de aquellos profesionales que nos poseen una titulación superior, el grado les ofrecerá la posibilidad de
completar estudios que les son necesarios a la hora de su promoción profesional.

5. Profesionales autónomos o procedentes de microempresas (emprendedores culturales).
6. Profesionales de las Asociaciones Empresariales, de Artes Escénicas y/o de Gestión Cultural.

Resulta también muy recomendable, debido a los requisitos de las enseñanzas de Idioma Moderno en este título, tener conocimientos básicos o inter-
medios de lengua inglesa, en un nivel equivalente al A.2.

4.2.2. Criterios específicos de adscripción a la modalidad semipresencial

Análogamente a lo expuesto en el apartado 1, datos básicos, los criterios generales y procedimientos de admisión son idénticos para los alumnos que
opten por cualquiera de ambas modalidades, ajustados a los requerimientos legales expuestos al inicio de este apartado 4.2.

Sí que se establecen, adicionalmente, unos criterios internos de adscripción de modalidad, a seguir si se diera el caso de que el número de aspirantes
a cursar la semipresencial superara las 60 plazas ofertadas para la misma. Estos criterios de adscripción de estudiantes para la modalidad semipre-
sencial son los aprobados por la Junta de Facultad de 24 de enero de 2013, valorándose, por orden de prelación, los siguientes:

1. Encontrarse desempeñando una actividad profesional remunerada.
2. Tener su residencia habitual fuera de, en orden de prelación, la Provincia de Huelva, y la aglomeración urbana de Huelva, entendiéndose dentro de la misma,

además del propio municipio de Huelva, los de Aljaraque, Gibraleón, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Trigueros.
3. Tener menores de 14 años, discapacitados o dependientes a su cargo.
4. En los casos de estudiantes que cumplan análogamente alguno o parte de los criterios citados, se escalafonarán según su expediente académico.

En todo caso, un alumno podrá pasar de una modalidad a otra solo al inicio de los periodos cuatrimestrales, siempre en función de que alguna o va-
rias de sus circunstancias personales incluidas en los criterios de admisión ¿desempeño profesional remunerado; lugar de residencia; y tener meno-
res, discapacitados o dependientes a su cargo- hayan variado, y de que haya plazas disponibles. No se admitirá, en ningún caso, que un alumno esté
cursando en ambas modalidades a la vez.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Huelva quiere responder a las necesidades, demandas e intereses de su alumnado, así como estar en constante comunicación y
colaboración con la sociedad, sus empresas e instituciones. Para ello, cuenta con una serie de servicios de atención al estudiante, que tratan de lograr
dicha meta.

El Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso al Estudiante se centran en la orientación y atención de los estudiantes, sobre aspectos re-
lacionados en el acceso y orientación.

El SACU (http://www.uhu.es/sacu) como servicio de Atención a la Comunidad, amplía el servicio de orientación y atención, contando con diversas
secciones que iremos viendo. Así, se encarga de unificar la información de la Universidad.

El Servicio de Atención a la comunidad Universitaria (SACU) tiene dos funciones principales:

· Gestionar y difundir la información a cualquier miembro de la comunidad universitaria u otra persona interesada sobre aspectos tan variados como las pruebas de
acceso, trámites académicos, convocatorias de becas y premios, jornadas, cursos, seminarios, actividades de la Universidad y mucho más.

· Orientar en temas académicos, sociales y psicológicos que afecten a los miembros de la comunidad universitaria

Para desarrollar su labor cuenta con las siguientes unidades:

A. OFICINA DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

La Oficina de Información al Estudiante del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, a quien corresponde las funciones de información y pro-
moción de la Universidad de Huelva, se encuentra adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. Se dedica principal-
mente a actividades de gestión y difusión de la información de interés para la comunidad universitaria (becas, cursos, ayudas...); la promoción de las
actividades y de la oferta académica y de servicios de la Universidad de Huelva en diferentes foros (salones de estudiantes, ferias, puntos de informa-
ción...); y actividades encaminadas a la información sobre el acceso a los estudios universitarios en la población preuniversitaria (charlas, elaboración
de material informativo, atención personalizada...).

Sus destinatarios son todos los miembros de la comunidad universitaria (alumnado, profesorado y PAS), el alumnado preuniversitario, el alumnado
egresado y cualquier persona interesada en obtener información relacionada con la Universidad de Huelva.
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Información para preuniversitarios

Los Centros educativos pueden solicitar charlas informativas sobre el acceso a las universidades. Las sesiones tienen lugar en los Institutos de Ense-
ñanza Secundaria de Huelva y provincia, la duración aproximada es de 50 minutos y van dirigidas al alumnado de segundo de bachillerato y CFGS.
En ellas se explican la estructura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y el proceso de admisión en las Universidades Públicas Andaluzas
(Preinscripción). Además se incluye información general sobre becas y ayudas, estructura de los estudios universitarios y la oferta de estudios de la
Universidad de Huelva para finalmente abrir un turno de preguntas.

En la página web de la Oficina dirigida a los estudiantes preuniversitarios (http://www.uhu.es/sacu/informacion/?seccion=informacion-preuhu) hay
disponible igualmente material de apoyo (se incluye a continuación el material disponible para el acceso en el curso 2015/2016)

· Presentación de charlas informativas sobre acceso a la universidad 2015
· Información sobre acceso
· Folleto «Consejos en Selectividad 2015»
· Díptico «¿Cómo sobrevivir en la universidad el primer año?»
· Guía de reconocimiento de créditos entre CFGS y estudios de la Universidad de Huelva.
· Guía de titulaciones de la Universidad de Huelva.

B. OFICINA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA

La orientación académica en la Universidad de Huelva conforma un sistema de asesoramiento que aborda las cuestiones referidas a la oferta formati-
va: estudios, accesos, centros, organización de la formación (créditos, ciclos, ...), salidas profesionales, etc. así como información necesaria para co-
nocer los distintos itinerarios formativos y profesionales con el objetivo de proporcionar elementos de reflexión que faciliten al/a la estudiante la toma
de decisiones. Para ser atendido/a es necesario solicitar cita previa.

C. OFICINA ALOJAMIENTO

Dirigida a los estudiantes que necesitan alojamiento durante su estancia en nuestra Universidad, en el SACU facilitan el proceso de búsqueda de dife-
rentes formas:

· Bolsas de pisos de alquiler: en el SACU se puede encontrar una base de datos con una amplia oferta de pisos en alquiler. Si el estudiante ya tiene piso pero nece-
sita compañero/a, también puede ofertar alojamiento.

· El programa de Alojamiento Alternativo: permite a los/las estudiantes compartir su tiempo y experiencias con personas mayores a cambio de alojamiento. A tra-
vés de este programa se da respuesta a las necesidades de compañía y apoyo de las personas mayores, discapacitadas o padres/madres con hijos/as a cargo; como
a las necesidades de alojamiento de estudiantes universitarios durante el curso académico, facilitándoles alojamiento gratuito a cambio de la colaboración en pe-
queñas tareas. Este programa se lleva a cabo en colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

· Residencias o Colegios Mayores: se puede encontrar toda la información en el apartado de informaciones de interés

D. OFICINA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la Universidad de Huelva nos esforzamos cada día más para que exista una verdadera igualdad de oportunidades para las personas con discapaci-
dad a la hora de acceder a la educación

La Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad es un servicio de información, asesoramiento y apoyo a las diferentes áreas que componen
tanto el desarrollo académico como el personal y social dentro del ámbito de la vida universitaria Nuestra oficina está a disposición de toda la comuni-
dad universitaria para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la discapacidad que necesiten ser atendidas. Este programa se lleva a cabo
en colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Sus funciones principales son:

· Atención a las necesidades de los alumnos con discapacidad de la Universidad de Huelva, haciendo real y efectivo su derecho a cursar estudios universitarios en
condiciones de igualdad y acceso, atendiendo a su vez, necesidades educativas, materiales, personales o psicosociales.

· Abogacía por la Discapacidad, fomentando una imagen positiva de ésta y un trabajo de sensibilización de la sociedad en general y de la comunidad universitaria
en particular (alumnado, profesorado y PAS).

· Fomento de las redes formales mediante la coordinación y el trabajo conjunto.

E. AULA DE VOLUNTARIADO

Entre las personas que forman nuestra Universidad existe una inquietud por colaborar desinteresadamente realizando labores de voluntariado; por otra
parte, existen un gran número de asociaciones que realizan una labor humanitaria y que precisan de personas comprometidas dispuesta a colaborar
con ellos: El aula de voluntariado se convierte en el punto de encuentro, desde el que sensibilizar en la educación de valores, fomentar la investigación
posibilitar tanto la formación general como la específica y realizar intervenciones en diferentes ámbitos de actuación social, medioambiental, deportivo.
En colaboración con la Agencia Andaluza de Voluntariado de la Consejería de Gobernación y la Consejería para la igualdad y Bienestar Social.

El Aula de Voluntariado es un servicio de actuación solidario comprometido tanto con la Comunidad Universitaria como con la sociedad en general,
que funciona como un gestor de redes fomentando y difundiendo el voluntariado social, ambiental, deportivo y de cooperación entre la Comunidad Uni-
versitaria.

El objetivo principal del Aula es dar cabida a las actitudes e inquietudes solidarias de la Comunidad Universitaria. El Aula de Voluntariado forma parte
al Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), que pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. Sus
principales líneas de actuación son:

· Poner en contacto asociaciones, ONGs y organizaciones con personal Universitario.

· Fomentar el voluntariado.

· Promover valores solidarios entre la Comunidad Universitaria

· Dar difusión a los proyectos de voluntariado

· Organizar jornadas y actividades relacionadas con voluntariado.

· Dar formación a las personas voluntarias.
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El tipo de actividades, así como los horarios, días, lugares¿ en los que el estudiante puede realizar voluntariado es muy variado, y se encuadran den-
tro de cuatro temáticas: voluntariado social (discapacidad, inmigración, menores, jóvenes en riesgo, transeúntes¿) medio ambiental (anillación de
aves, conservación del medio ambiente¿), deportivo (carreras solidarias¿) y de cooperación (voluntariado internacional).

Para ayudarte a elegir dónde quieres realizar tu voluntariado, el Aula del Voluntariado ofrece un listado con las Asociaciones, Entidades, ONGs y orga-
nizaciones con las que la UHU colabora.

F. UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Universidad de Huelva es una institución comprometida con la defensa de la igualdad en todos los niveles y ámbitos, de ahí que cuente con la Uni-
dad para la Igualdad de Género o la Oficna de atención al discapacitado.

La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las di-
rectrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad pretende con-
tar con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones actualmente en curso,
y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso
ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y nacional).

La Unidad para la Igualdad de Género es un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades
y acciones actualmente en curso, y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objeto apoyar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y nacional).

Las actividades que la Unidad para la Igualdad de Género llevará a cabo aparecen recogidas en el nuevo Plan Estratégico 2012-2015 de la Universi-
dad de Huelva, particularmente en:

· Mejorar la presencia de la unidad de igualdad y realizar un estudio que diagnostique la situación en materia de género (PE010201).

· Elaboración de un plan de igualdad para la comunidad universitaria; puesta en marcha de acciones para favorecer la Igualdad (PE010202).

· Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la universidad (PE010203).

· Impulsar la formación en género (EN010501).

G. UNIDAD DE SALUD

La Universidad, además de satisfacer y cubrir el reto de formar profesionales y ciudadanos cultos capaces de configurar sociedades solidarias y de
progreso, tiene un nuevo reto que afrontar: ser un contexto de vida que propicie comportamientos saludables y que redunde en la calidad de vida, no
solo del colectivo de los que viven y trabajan en la universidad sino de toda la sociedad en general.

Desde la Unidad de Salud se impulsan actividades y acciones, desde el modelo de promoción de la salud, que contribuyan a la mejora y promoción de
la salud y del bienestar de la población en la Universidad, ya que constituyen un marco idóneo de actividad laboral, social y cultural.

El objetivo que se propone con esta Unidad, es el de incorporar la promoción de la salud en el tejido universitario mediante planes de salud y acciones
acordes que abarquen a los tres colectivos que conforman la comunidad universitaria como son el alumnado, el personal docente e investigador y el
personal de administración y servicios, potenciando la universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad
en su conjunto

La unidad de Salud servirá de punto de información y reunión entre todos los miembros de la comunidad universitaria, sirviendo de referencia para la
elaboración de proyectos, acciones formativas, sensibilización, mediación, investigación, evaluación e intervención y sirviendo a su vez como nexo de
referencia con los órganos externos de participación.

Cabe destacar que las acciones puestas en marcha por esta unidad irán dirigidas a toda la comunidad universitaria en su conjunto y a su entorno, con
especial atención a género, discapacidad y personas con desigualdad social.

Objetivos específicos

Son los de construir un entorno universitario que favorezca los aspectos saludables de la convivencia universitaria, abordando una cartera de trabajo
abierta, que integren los contenidos de salud pública:

· Alimentación equilibrada

· Actividad física adecuada

· Desarrollo positivo

· Técnicas de comunicación en promoción

· Movilidad sostenible, segura y responsable

· Convivencia en la diversidad

· Convivencia y violencia cero

· Desigualdades en salud

· Ayuda Mutua

· Participación en salud

· Hábitos saludables

· Vulnerabilidad en relación a la dependencia y discapacidad

· Prevención de drogodependencias y adicciones

· Sexualidad sana, segura y satisfactoria

· Prevención de alteraciones mentales

· Salud medio ambiental y cambio climático

· Seguridad alimentaría

· Ergonomía física en el entorno de estudio y trabajo

· Seguridad Vial

· Y cualquier otro que favorezca la mejora del entorno y la calidad de vida.
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Compromisos

· Incorporar el concepto de Promoción de la Salud en la cultura universitaria, en sus políticas institucionales, estructura, procesos y planes de estudio, que incluirá
la identificación de las necesidades de la comunidad universitaria, áreas de trabajo y estrategias de intervención.

· El compromiso de designar un referente de la estructura universitaria que coordine este proyecto, con capacidad de implicar al resto de las estructuras universita-
rias relacionadas con la promoción de la Salud y además hacer participar al conjunto de la comunidad universitaria: alumnado, personal docente e investigador, y
personal de administración y servicios, tanto propios y como externos (comedores universitarios, etc.)

· Constituir un equipo de trabajo proporcionando una persona que coordine todas las actividades.

· La Unidad formalizará un ¿acuerdo de programación anual¿ consensuado con cada Delegación Provincial de Salud y en su caso con otras instituciones implica-
das.

Todos estos compromisos, se plasmarán a través de:

1. Formación. Propia en el ámbito universitario, podrá concretarse con la fórmula más conveniente en cada caso, acorde con la programación universitaria.
2. Mediación. Referida al perfil cooperativo del estudiante que actúa como voluntario en la promoción de la salud.
3. Participación. De los distintos actores del ámbito universitario: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, y alumnado, así como

de los organismos de salud pública, y otros sectores.
4. Investigación y estudios. Aplicada a temas concretos de la promoción de la salud en el ámbito universitario y en otros escenarios de intervención afines.
5. Evaluación. De forma que todas las acciones e intervenciones sean evaluadas en términos de resultados, proceso e impacto en salud.

Servicios de orientación para el empleo

La conexión de nuestros universitarios con el tejido empresarial onubense y, en particular, en el proceso de inserción laboral, supone uno de los ser-
vicios trascendentales que presta la Universidad de Huelva. Se realiza a través del Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoem-
pleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA), constituido como servicio universitario de empleo moderno, ágil y con el carácter integral que requieren
los tiempos actuales. Todo ello está enmarcado en la estructura de la Universidad dentro del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Uni-
versitaria http://www.uhu.es/soipea/

El Servicio de Empleo (SOIPEA) se concibe como un servicio de empleo integral y personalizado, para ayudar a la población estudiantil y titulados/as
en situación de desempleo o de mejora de empleo a afrontar, desde la mejor posición posible, la búsqueda activa de empleo o la creación de su propia
empresa. Igualmente, teniendo en cuenta la responsabilidad de esta institución en el entorno que le rodea, nos configuramos como un espacio de in-
terconexión entre el empresariado provincial y nuestros universitarios en la búsqueda de los perfiles profesionales idóneos para una eficaz intermedia-
ción en el mercado laboral.

El desarrollo e impulso de este servicio resulta por otra parte trascendental en la línea marcada por el Plan Estratégico Institucional de la Universidad
de Huelva, pues su labor está directa e indirectamente relacionada con algunos de los objetivos estratégicos marcados en dicho plan.

El Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA) basa sus procedimientos de trabajo en las normas establecidas por el Sistema de Ges-
tión de la Calidad ISO 9001. Igualmente cuenta con la Carta de Servicios publicada en el BOJA número 148 de 27 de julio de 2007. En ella se define
Nuestra Misión; ésta es ofrecer a estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo con ma-
yores posibilidades de éxito a través del desarrollo de diversas acciones coordinadas, planificadas y definidas que integran:

· La información

· La formación complementaria

· La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo

· Las prácticas en empresas

INTERMEDIARIO LABORAL

El Servicio de empleo de la Universidad de Huelva cuenta con un mecanismo actualizado, eficaz y cada vez mejor valorado, de intermediación entre
los universitarios/as en busca de empleo por cuenta ajena, o en busca de la mejora del mismo, y las empresas que demandan universitarios o univer-
sitarias para incorporar a sus organizaciones. A través de la plataforma informática ICARO ponemos en contacto la oferta y demanda de empleo, a tra-
vés de lo que se conoce como Bolsa de Empleo. Intermediamos entre la oferta y la demanda gestionando Ofertas de Empleo que llegan a nuestro ser-
vicio, con objeto de facilitar la inserción laboral de las personas que se encuentran como demandantes o en situación de mejora de empleo.

La Agencia de Colocación nº 0100000014 del SOIPEA, ofrece a titulados/as universitarios, a través de la intermediación laboral, la posibilidad de incor-
porarse al mercado de trabajo. Este servicio va dirigido a personas que han finalizado los estudios universitarios y están dados de alta en el programa
ÍCARO. Los usuarios/as deben mantener actualizado el currículum.

Los egresados se inscriben a través del programa ÍCARO. Por un lado, las empresas realizan sus ofertas de empleo, detallando el perfil de las perso-
nas que necesitan contratar, por otro lado, los titulados/as también introducen sus datos identificativos, académicos, etc. La gestión de la oferta se rea-
liza de forma inmediata, efectuando la preselección de los candidatos/as en función del perfil solicitado por la empresa.

Igualmente, una de las principales actuaciones como intermediario laboral se desarrolla a través del Foro Universitario de Empleo que supone una
ocasión especial para que el tejido empresarial onubense tenga un contacto directo con los futuros egresados, y que a la vez éstos conozcan los perfi-
les profesionales que se demandan y los mecanismos de selección de personal de las diferentes empresas.

Orientación Profesional.

La Unidad de Orientación de la Universidad de Huelva se encuentra incluida en la Red de Unidades de Orientación ¿Andalucía Orienta¿ del Servicio
Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta Unidad informa y asesora sobre las diferentes salidas profesionales, el conocimiento y desarrollo
de competencias personales útiles en la búsqueda de empleo, los diferentes pasos de un proceso de selección, incluyendo la confección de un currí-
culum, la carta de presentación o las entrevistas de trabajo. También guía en el uso de internet como herramienta de búsqueda de empleo y de forma-
ción complementaria.

Formar en estrategias para búsqueda activa de empleo
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La tarea realizada por la Unidad de Orientación Laboral anteriormente citada está inexcusablemente ligada a su función de formar a los estudiantes en
las estrategias adecuadas para una búsqueda activa de empleo. Se trata de una labor continua, que forma parte del día a día y en atención individuali-
zada a los estudiantes.

Sin embargo, junto a ello, se articulan sendos seminarios específicos de búsqueda de empleo en cada uno de los cuatrimestres del curso académico,
y que se enmarcan dentro del catálogo de libre configuración de la Universidad de Huelva.

El servicio de empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva, se configura como Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía para desarrollar cur-
sos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para nuestros usuarios desempleados/as e inscritos/as como Demandantes de Empleo en el Servi-
cio Andaluz de Empleo, suponiendo ésta una de las acciones específicas y permanentes en la mejora de la empleabilidad universitaria.

Una acción específica en esta materia de estrategias para la búsqueda activa de empleo, es el Programa de Formación Integral para el Empleo de Mu-
jeres: UNIVERSEM, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, y desarrollado desde la Universidad de Huelva. Este programa está dirigido a mu-
jeres universitarias que deseen aumentar su empleabilidad y lograr un acercamiento al mercado laboral; cuyo objetivo final consiste en aportar elemen-
tos formativos y competencias que ayuden a aumentar la empleabilidad de las tituladas.

Formación Transversal para el Empleo

El SOIPEA proporciona formación complementaria a los titulados y tituladas universitarios con el desarrollo de cursos de F.P.E., en colaboración con la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, facilitándoles el conocimiento de las habilidades necesarias para enfrentarse al mercado de trabajo.

Fomentar el autoempleo

El SOIPEA cuenta con un área de autoempleo que tiene la función de asesorar a toda la comunidad universitaria en su conjunto en materia de auto-
empleo y creación de empresas en las diferentes modalidades que marca nuestro ordenamiento jurídico. El área de autoempleo realiza sus funciones
de una manera activa, a través de diversas acciones de fomento del mismo entre sus alumnos y titulados principalmente. Se pretende fomentar el es-
píritu emprendedor entre los universitarios para que se visualice el empleo por cuenta propia como una opción de futuro con la misma naturalidad que
por cuenta ajena. Así, y teniendo en cuenta las importantes modificaciones normativas llevadas a cabo en los últimos tiempos, se realizarán acciones
concretas encaminadas al fomento de la modalidad del trabajo autónomo.

Dentro del área de Autoempleo se siguen dos líneas de actuaciones diferenciadas pero a su vez complementarias:

· Por un lado, el asesoramiento sobre los pasos a seguir para la puesta en marcha del proyecto empresarial, y

· Por otro, el estudio socioeconómico de la situación emprendedora en Huelva y provincia.

Presentación de empresas

Durante la celebración anual del ya citado Foro Universitario de Empleo se llevan a cabo las denominadas presentaciones de empresas (véase la úl-
tima edición de este foro en el siguiente enlace http://www.uhu.es/soipea/foro14/) . Sin embargo la conexión más evidente, numerosa y eficaz de
nuestros estudiantes y egresados con las empresas de nuestro entorno se produce con ocasión de las prácticas.

Las prácticas en empresas para alumnos constituyen uno de los aspectos de mayor actividad en el Servicio de Empleo tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo. Mediante convenios de colaboración entre empresas y diversas entidades con la Universidad de Huelva se pueden desa-
rrollar prácticas extracurriculares (al margen del plan de estudios de cada titulación), con aquellos alumnos que tengan aprobado el 50% de los crédi-
tos de la titulación que cursa.

Prácticas en Empresas para titulados/as. Prácticas dirigidas a titulados/as a través del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE),
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Los/as beneficiarios/as del programa no deberán tener más de 30 años, y no han debido pasar
más de 2 años desde que finalizaron los estudios. Dicho programa se vincula igualmente con la Orientación Profesional, de manera que deberán tener
un IPI abierto con un mes de antigüedad al menos. Supone una magnífica oportunidad de inserción laboral para los titulados, a la vez que un excelen-
te instrumento para el conocimiento y formación del futuro trabajador de la empresa.

Adicionalmente los estudiantes realizan Prácticas en Empresas en la asignatura Practicum de su plan de estudios. Estas prácticas, que suponen en
muchos casos un primer contacto con el mundo laboral y propician una experiencia de gran importancia para la futura inserción laboral, se organizan
en colaboración entre el Centro y el SOIPEA y vienen reguladas por la normativa de Prácticas Externas (http://www.uhu.es/sec.general/Normati-
va/Texto_Normativa/reglamento_de_pr%C3%A1cticas_acad%C3%A9micas_externas_de_la_universidad_de_huelva.pdf) aprobado en Consejo
de Gobierno el 19 de enero de 2015.

Acciones específicas para el alumnado de la Facultad de Humanidades.

Además de las jornadas de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso que se celebran cada año, organizadas por la Universidad y con la partici-
pación de las diferentes Facultades y servicios, la Facultad de Humanidades cuenta con las siguientes acciones específicas para su alumnado:

· Jornadas de bienvenida para alumnos de nuevo ingreso orientadas específicamente al alumnado de la Facultad en las que se les proporciona información detalla-
da de los diferentes Grados y de los Servicios de la Facultad.

· Actos del día de la Facultad, que se celebra en el mes de noviembre de cada año. Para conmemorar este día, se organiza una actividad, normalmente una, confe-
rencia a cargo de una personalidad del mundo de las letras o las artes, o algún concierto a la que se invita a todos nuestros alumnos y a los institutos de secunda-
ria de Huelva y provincia, hasta completar el aforo del Salón de Actos Jacobo del Barco. Antes de esta actividad, en un acto protocolario, se hace entrega del pre-
mio a los mejores expedientes del curso académico, uno por cada titulación y otro al mejor estudiante de la Facultad.

· Actividades de extensión universitaria. La Facultad destina una parte importante de su presupuesto a sufragar distintas actividades extra-académicas organizadas
por los miembros de la misma, dirigidas a los estudiantes de la Facultad en particular y a los miembros de la comunidad universitaria y público en general.

· Cursos de libre configuración. Hasta la actualidad la Facultad de Humanidades ha presentado una amplia oferta de cursos y actividades en el catálogo de libre
configuración. Estos cursos, abiertos para toda la comunidad universitaria, están especialmente dirigidos a nuestro alumnado, que suele participar en ellos am-
pliando así su formación académica. Estos cursos de libre configuración o equivalente de formación complementaria se articularán en el futuro según las circuns-
tancias que disponga la Universidad de Huelva.

· Por último, para dar respuesta a las necesidades del alumnado a lo largo de sus estudios la Facultad de Humanidades tiene un Plan de Acción Tutorial que se
implementa mediante la realización de una series de sesiones informativas y tutorías grupales o individuales, que pueden verse complementadas por acciones
más directas propuestas por los equipos de coordinación docente. Este reglamento se encuentra disponible en la web de la Facultad (http://www.uhu.es/fhum)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6

http://www.uhu.es/soipea/foro14/
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reglamento_de_pr%C3%A1cticas_acad%C3%A9micas_externas_de_la_universidad_de_huelva.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/reglamento_de_pr%C3%A1cticas_acad%C3%A9micas_externas_de_la_universidad_de_huelva.pdf
http://www.uhu.es/fhum


Identificador : 2502764

12 / 237

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 18

Para la transferencia y reconocimiento de créditos en los estudios de Grado la Universidad de Huelva cuenta con el
Reglamento de reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Huelva en estudios Oficiales de gra-
do (Adaptado RD 861/2010) http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf

Este reglamento especifica los siguientes mecanismos para el reconocimiento y transferencia de créditos (extracto
de la normativa):

CAPÍTULO I.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 2. Reconocimiento de Créditos

· A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento, la aceptación por la Universidad de Huelva de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras
distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

· Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· También podrán reconocerse créditos la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o reconocimiento, o
cuando haya sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalida-
ción o reconocimiento.

Artículo 3. Comisión de Reconocimiento de Créditos.

En cada uno de los Centros de esta Universidad se constituirá una Comisión de Reconocimiento de Créditos. La
composición de la Comisión de Reconocimiento de Créditos será la siguiente:

a. El Decano/a o Director/a del Centro, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.

b. Un/a representante de cada una de las Áreas de Conocimiento, o en su caso de los Departamentos, a los que fi-
guren adscritas las asignaturas del plan o planes de estudio impartidos en la titulación o Centro.

c. El/La Secretario/a del Centro, que actuará como Secretario/a de la Comisión.

d. Una persona en representación del alumnado, elegida por y entre los/as representantes de la Junta del Centro.

e. La persona responsable de la Unidad administrativa de cada Centro.

Artículo 4.- Procedimiento para el reconocimiento.

1. El reconocimiento de créditos, habrá de ser solicitado por el/la estudiante. El plazo de presentación de la solicitud,
será el establecido para formalizar matrícula, salvo los estudiantes que ingresen en la Universidad procedentes de la
fase extraordinaria de preinscripción del mes de noviembre, que podrán solicitarlo, en su caso, en el mismo plazo en
que formalicen su matrícula.

2, La resolución del procedimiento corresponderá al Decano/a o Director/a del centro organizador de las correspon-
dientes enseñanzas de Grado, previo informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, que tendrá carác-
ter preceptivo y vinculante, y que se fundamentará, salvo lo regulado en el artículo 5, relativo a Materias de Forma-
ción Básica, en las competencias y conocimientos adquiridos por la persona solicitante, correspondientes a los cré-
ditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estu-
dios. A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión deberá elaborar y aprobar ¿tablas de recono-
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cimiento de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado/a por la Universidad de Huelva que en cada tabla se indi-
quen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

a. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Grado.

b. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado/a.

c. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingenie-
ro Técnico o Arquitecto Técnico por la Universidad de Huelva.

d. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondientes al título de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, por la Universidad de Huelva, que se ex-
tingue por la implantación de un título de Graduado/a, la citada resolución se ajustará, en su caso, a lo dispuesto en
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título, sin que re-
sulte necesaria, en tal caso, la emisión de dicho informe.

3. El mencionado informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, o en su caso la respectiva ¿tabla¿, debe-
rá de indicar expresamente si, además de las correspondientes a los créditos que al interesado le restan por superar
tras el reconocimiento propuesto, debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignatu-
ras que debería superar para adquirirla.

4. La resolución indicará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los mó-
dulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respec-
tivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. De cara
a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se podrá hacer constar el número de créditos que le res-
tan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

5. Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el/la Vicerrector/a competente, por Delegación del
Rector.

6. En los casos de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previ-
siones del correspondiente convenio específico suscrito entre las Universidades implicadas, y del respectivo plan de
estudios.

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñan-
zas de Grado.

Supuestos:

a. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento. Serán
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en materias de formación básica para la citada rama de conocimien-
to de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen crédi-
tos en un número igual o mayor a 36, se deberá garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos. Si
el número de créditos superados en la titulación de origen, no alcanzara dicha cantidad, el reconocimiento abarcará
exclusivamente a los créditos superados.

b. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, se-
rán objeto de reconocimiento los créditos que se hayan obtenido en materias consideradas como de formación bási-
ca para la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el
Anexo II del Real Decreto 1393/2007.

El resto de los créditos que no corresponda a materias básicas, podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo
en cuenta lo recogido en el artículo 6 del presente Reglamento.

Las Comisiones de Reconocimiento de créditos podrán determinar qué asignaturas deben cursar obligatoriamente
quienes obtengan reconocimiento de créditos en materias básicas, de cara a evitar carencias formativas críticas, en
el caso de que los contenidos reconocidos no sean totalmente equivalentes.

Igualmente las Comisiones de Reconocimiento de créditos, determinarán en qué supuestos el número de créditos
a reconocer puede ser superior a 36 créditos. Dicho incremento, podrá producirse en el caso de que la titulación de
origen y la actual, den lugar a las mismas competencias profesionales.

Aquellas materias que en la titulación de origen tengan la consideración de materias básicas, y en la titulación actual
tengan otra consideración, podrán ser reconocidas igualmente por dicha materia.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias no consideradas como formación bá-
sica, entre enseñanzas de Grado.
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Entre títulos de Graduado/a, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos no correspondientes a materias de for-
mación básica, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos
en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educa-
tivos españoles y enseñanzas de Grado.

1. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de una titulación de Graduado/a, a quienes ale-
guen estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asig-
naturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adqui-
ridos y los previstos en el citado plan de estudios, o de su carácter transversal.

2. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado, contendrán un cuadro de equi-
valencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudio al que sustituyen, con
sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.

3. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relacionados
directamente con el de Grado que ahora cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

Artículo 8. Reconocimiento desde Titulaciones de grado del Sistema Universitario Público de Andalucía.

En aplicación del Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, por el que una misma
titulación de grado tendrá, al menos, el 75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de
Andalucía (incluidas las prácticas y el trabajo fin de grado), la Universidad de Huelva reconocerá y computará como
superadas, aquellas enseñanzas que el estudiante haya superado en la misma titulación en cualquier Universidad

CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 12. Transferencia de créditos.

A los efectos de la presente normativa, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos ofi-
ciales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 13. Procedimiento para la transferencia.

La transferencia de créditos recogida en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, se llevará a cabo previa solicitud
de aquellos/as estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en es-
ta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título.

La acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación
académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho cen-
tro.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

Adicionalmente, la Universidad de Huelva tiene los siguientes reglamentos suplementarios para el reconocimiento de
créditos en otros supuestos

· Reglamento de Reconocimiento de créditos en los estudios de grado, por estudios universitarios no oficiales (Títulos Propios)
y experiencia laboral o profesional.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrcreg.pdf

· Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la realización de actividades universitarias, cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/
reconocimiento_cto.act.culturales_deportivas_solidarias_cooperacion.pdf
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· Reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de primer y/o segundo ciclo, por convalida-
ción, adaptación o reconocimiento de créditos (CG 23.06.2009).

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/
Reglamento_reconoc_estudios_caracter_oficial.pdf

· Reglamento de superación de requisitos formativos complementarios para la homologación de un título extranjero de Educa-
ción Superior.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf

· Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la realización de actividades universitarias, cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_Reconocimiento_Creditos.pdf

Estas normativas están disponibles en la sección de Normativa Universitaria de Secretaría General (http://
www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm)

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

Actividad docente presencial. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las siguientes
actividades presenciales, en función de las necesidades de cada materia, para garantizar la formación en competencias:a. Sesiones
académicas teóricas.b. Sesiones académicas prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-exposición y debate.e. Trabajos de grupo.f.
Tutorías especializadas.g. Talleres y prácticas en laboratorios y aula de idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo. i. Tutorías
presenciales. J. Resolución de problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las siguientes actividades
no presenciales, en función de las necesidades de cada materia, para garantizar la formación en competencias:a. Lectura de
bibliografía específica (fuentes primarias y secundarias); b. Redacción de reseñas críticas; c. Redacción de trabajos escritos de
diversa índole; d. Preparación de trabajos individuales o de grupo; e. Realización de portafolios; f. Prácticas en laboratorios de
informática; g. Prácticas en el aula de idiomas; h. Prácticas en plataformas virtuales; i. Estudio y preparación de contenidos; j.
Búsqueda y análisis de información documental y textual; K. Utilización de bases de datos bibliográficas.

Actividades prácticas. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las siguientes actividades
prácticas, en función de las necesidades de la materia, para garantizar la formación en competencias: a. Tutorías especializadas. b.
Seminarios. c. Talleres. d. Prácticas en empresas o instituciones.

Actividades Virtuales. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las siguientes actividades
virtuales, en función de las necesidades de cada materia, para garantizar la formación en competencias: a. Sesiones académicas
teóricas virtuales. b. Sesiones académicas prácticas. c. Conferencias (Videoconferencias o virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías virtuales.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Prácticas en el aula de idiomas.

Tutorías especializadas.

Talleres

Prácticas en empresas o instituciones

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Control de la asistencia y participación.

Elaboración de memoria-informe de prácticas.

Trabajo de curso (individual o de grupo).

Trabajo de fin de grado.

Control de otras actividades.

Controles escritos periódicos

Examen escrito.

Examen oral.

Exposiciones orales en clase.
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Evaluación de trabajos prácticos (Ejercicios escritos u orales).

Control de prácticas en el aula de idiomas.

Control de prácticas en el aula de informática.

Elaboración de portafolios.

Informe del tutor externo de prácticas

5.5 NIVEL 1: Formación Básica en Humanidades.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y la Edad Media

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los Orígenes Históricos de Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los productos culturales de distintas épocas en su contexto específico.

· Ser capaz de consultar con aprovechamiento bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder elaborar discursos complejos sobre la interrelación entre las manifestaciones culturales y las sociedades que las producen.

· Conocer los fundamentos históricos de la diversidad cultural en el ámbito europeo, norteafricano y de Oriente Próximo.

· Ser capaz de articular contenidos de carácter histórico e historiográfico como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia ofrece una visión diacrónica de la historia del Mediterráneo y del continente europeo desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Se abordan
así los fundamentos históricos de la cultura occidental, pero también las complejas relaciones de Occidente con el Islam y la proyección de Europa ha-
cia el continente americano, África y Extremo Oriente dentro de dicho marco cronológico

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y la Edad Media
DESCRIPCIÓN: Aproximación histórica al Mediterráneo durante la Antigüedad y la Alta Edad Media como espacio de confluencia de civilizaciones ge-
neradoras de las bases culturales de Occidente y el mundo islámico.

2. Los Orígenes Históricos de Europa

DESCRIPCIÓN: Panorama del proceso de formación de la realidad histórica de Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna, con particular aten-
ción a los rasgos diferenciadores de los distintos territorios y a sus distintas tradiciones culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres

90 30

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

20 / 237

y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 10.0

NIVEL 2: Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española y Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Conocer la norma lingüística del español para la correcta expresión oral.

· Conocer la norma lingüística del español para la correcta expresión escrita.

· Conocer y utilizar los instrumentos necesarios para mejorar el uso de la lengua española (tesauros, diccionarios, gramáticas de uso, libros de estilo).

· Desarrollar la capacidad de expresión en lengua española para propósitos profesionales específicos (correspondencia, exposición de contenidos, elaboración de
informes y materiales de divulgación, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda el estudio de la norma de la lengua española con un enfoque eminentemente práctico destinado a la mejora de su uso en el contexto de la comunica-
ción en entornos universitarios y profesionales.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Lengua Española y Comunicación

DESCRIPCIÓN: Estudio de los aspectos descriptivos y normativos de la lengua española desde la perspectiva de la práctica comunicativa en sus dimensiones oral y es-
crita.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
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CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.

105 70
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Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 10.0

Elaboración de portafolios. 0.0 20.0

NIVEL 2: Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Épocas y Textos de la Literatura Universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender y analizar los textos canónicos de la literatura universal.

· Conocer  de forma general las características de las grandes épocas y movimientos de la literatura occidental.

· Entender la relevancia de las grandes obras de la literatura universal como transmisoras de valores en el mundo actual.

· Valorar la importancia y difusión de los clásicos de la literatura universal en el mercado editorial actual a través de sus distintos formatos de edición (libro tradi-
cional, libro electrónico, internet, etc.).

· Ser capaz de articular contenidos de carácter literario como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia plantea un panorama cronológico de las tradiciones literarias de occidente, haciendo hincapié en la relevancia de sus grandes obras en el mundo actual. El
estudio de épocas, movimientos, géneros, autores y obras se aborda desde la perspectiva de la relevancia del hecho literario como portador de valores culturales, así como
de la relación del actual panorama editorial en relación a los llamados “clásicos” de la literatura.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Épocas y textos de la literatura occidental

DESCRIPCIÓN: Panorama general y análisis de las grandes obras, autores, épocas,  géneros y movimientos que han marcado la historia literaria en el mundo occiden-
tal, con especial atención a su impacto editorial y a su relevancia para la comunidad lectora en el mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.
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CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.

105 70
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Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Controles escritos periódicos 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Analizar la cultura desde una perspectiva geográfica.

· Conocer los conceptos y la terminología básica geográfica para abordar el estudio de la interrelación del territorio y las actividades culturales.

· Estudiar el territorio como soporte necesario para el desarrollo de la actividad cultural.

· Propiciar que el alumno abandone la actitud contemplativa ante el hecho geográfico y razone el espacio como un sistema resultado de interacciones, interdepen-
dencias y conflictos múltiples.

· Comprender el espacio como hecho geográfico desde distintas escalas de observación.

· Comprender el funcionamiento del territorio y sus relaciones con la cultura.

· Identificar y conocer las características básicas de la cultura en el territorio.

· Conocer y comprender de forma diacrónica y sincrónica las actividades culturales.

· Entender la incidencia de los elementos culturales en la configuración del espacio y en la aparición de actividades culturales.

· Utilizar con corrección la terminología geográfica relacionada con la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los conceptos básicos de la geografía. Estudio del concepto de geografía cultural. Estudio de los conceptos de cultura e identidad en su in-
terrelación con el territorio. Estudio y análisis de la cultura desde una perspectiva geográfica y de los soportes territoriales para el desarrollo de las acti-
vidades culturales.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Geografía de la Cultura

DESCRIPCIÓN: Estudio de los conceptos básicos de la geografía. Estudio del concepto de geografía cultural. Estudio de los conceptos de cultura e
identidad en su interrelación con el territorio. Estudio y análisis de la cultura desde una perspectiva geográfica y de los soportes territoriales para el
desarrollo de las actividades culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.

La totalidad de las actividades prácticas serán realizadas de manera no presencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
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CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes

105 70
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actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte Occidental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución artística de la Humanidad.

· Ser capaz de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos histórico-artísticos.

· Conocer la terminología propia de la disciplina.

· Ser capaz de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información y de emplearlos para el estudio y la investigación en el ámbito
de la historia del arte.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión de los principales procesos artísticos que abarca la asignatura.

· Reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a los estudios de Historia del Arte Occidental, con especial incidencia en el arte actual y desde la perspectiva de su utilidad y aplicabilidad al ámbito de la ges-
tión cultural. Análisis de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
 1. Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte Occidental

DESCRIPCIÓN: Iniciación a los estudios de Historia del Arte Occidental, con especial incidencia en el arte actual y desde la perspectiva de su utilidad y aplicabilidad
al ámbito de la gestión cultural. Análisis de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.
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CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción

105 70
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de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Historia Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y la Edad Media

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los Orígenes Históricos de Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los productos culturales de distintas épocas en su contexto específico.

· Ser capaz de consultar con aprovechamiento bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder elaborar discursos complejos sobre la interrelación entre las manifestaciones culturales y las sociedades que las producen.

· Conocer los fundamentos históricos de la diversidad cultural en el ámbito europeo, norteafricano y de Oriente Próximo.

· Ser capaz de articular contenidos de carácter histórico e historiográfico como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia ofrece una visión diacrónica de la historia del Mediterráneo y del continente europeo desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Se abordan
así los fundamentos históricos de la cultura occidental, pero también las complejas relaciones de Occidente con el Islam y la proyección de Europa ha-
cia el continente americano, África y Extremo Oriente dentro de dicho marco cronológico
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
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1. Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y la Edad Media
DESCRIPCIÓN: Aproximación histórica al Mediterráneo durante la Antigüedad y la Alta Edad Media como espacio de confluencia de civilizaciones ge-
neradoras de las bases culturales de Occidente y el mundo islámico.
2. Los Orígenes Históricos de Europa
DESCRIPCIÓN: Panorama del proceso de formación de la realidad histórica de Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna, con particular aten-
ción a los rasgos diferenciadores de los distintos territorios y a sus distintas tradiciones culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.

El alumno realizará la preparación de los temas que constituyen el temario, a partir de los materiales puestos a su disposición en la plataforma moodle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

24 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 10.0

NIVEL 2: Lengua Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española y Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Conocer la norma lingüística del español para la correcta expresión oral.

· Conocer la norma lingüística del español para la correcta expresión escrita.

· Conocer y utilizar los instrumentos necesarios para mejorar el uso de la lengua española (tesauros, diccionarios, gramáticas de uso, libros de estilo).

· Desarrollar la capacidad de expresión en lengua española para propósitos profesionales específicos (correspondencia, exposición de contenidos, elaboración de
informes y materiales de divulgación, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda el estudio de la norma de la lengua española con un enfoque eminentemente práctico destinado a la mejora de su uso en el contexto de la comunica-
ción en entornos universitarios y profesionales.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Lengua Española y Comunicación
DESCRIPCIÓN: Estudio de los aspectos descriptivos y normativos de la lengua española desde la perspectiva de la práctica comunicativa en sus dimensiones oral y es-
crita.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará

12 100
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en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 10.0
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Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 10.0

Elaboración de portafolios. 0.0 20.0

NIVEL 2: Literatura Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Épocas y Textos de la Literatura Universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender y analizar los textos canónicos de la literatura universal.

· Conocer  de forma general las características de las grandes épocas y movimientos de la literatura occidental.

· Entender la relevancia de las grandes obras de la literatura universal como transmisoras de valores en el mundo actual.

· Valorar la importancia y difusión de los clásicos de la literatura universal en el mercado editorial actual a través de sus distintos formatos de edición (libro tradi-
cional, libro electrónico, internet, etc.).

· Ser capaz de articular contenidos de carácter literario como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia plantea un panorama cronológico de las tradiciones literarias de occidente, haciendo hincapié en la relevancia de sus grandes obras en el mundo actual. El
estudio de épocas, movimientos, géneros, autores y obras se aborda desde la perspectiva de la relevancia del hecho literario como portador de valores culturales, así como
de la relación del actual panorama editorial en relación a los llamados “clásicos” de la literatura.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Épocas y textos de la literatura occidental
DESCRIPCIÓN: Panorama general y análisis de las grandes obras, autores, épocas,  géneros y movimientos que han marcado la historia literaria en el mundo occiden-
tal, con especial atención a su impacto editorial y a su relevancia para la comunidad lectora en el mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)
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CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.
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Trabajos de grupo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Controles escritos periódicos 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Geografía Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Analizar la cultura desde una perspectiva geográfica.

· Conocer los conceptos y la terminología básica geográfica para abordar el estudio de la interrelación del territorio y las actividades culturales.

· Estudiar el territorio como soporte necesario para el desarrollo de la actividad cultural.

· Propiciar que el alumno abandone la actitud contemplativa ante el hecho geográfico y razone el espacio como un sistema resultado de interacciones, interdepen-
dencias y conflictos múltiples.

· Comprender el espacio como hecho geográfico desde distintas escalas de observación.

· Comprender el funcionamiento del territorio y sus relaciones con la cultura.

· Identificar y conocer las características básicas de la cultura en el territorio.

· Conocer y comprender de forma diacrónica y sincrónica las actividades culturales.

· Entender la incidencia de los elementos culturales en la configuración del espacio y en la aparición de actividades culturales.

· Utilizar con corrección la terminología geográfica relacionada con la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los conceptos básicos de la geografía. Estudio del concepto de geografía cultural. Estudio de los conceptos de cultura e identidad en su in-
terrelación con el territorio. Estudio y análisis de la cultura desde una perspectiva geográfica y de los soportes territoriales para el desarrollo de las acti-
vidades culturales.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Geografía de la Cultura
DESCRIPCIÓN: Estudio de los conceptos básicos de la geografía. Estudio del concepto de geografía cultural. Estudio de los conceptos de cultura e
identidad en su interrelación con el territorio. Estudio y análisis de la cultura desde una perspectiva geográfica y de los soportes territoriales para el
desarrollo de las actividades culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.

La totalidad de las actividades prácticas serán realizadas de manera no presencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0
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Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Arte Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte Occidental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución artística de la Humanidad.

· Ser capaz de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos histórico-artísticos.

· Conocer la terminología propia de la disciplina.

· Ser capaz de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información y de emplearlos para el estudio y la investigación en el ámbito
de la historia del arte.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión de los principales procesos artísticos que abarca la asignatura.

· Reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a los estudios de Historia del Arte Occidental, con especial incidencia en el arte actual y desde la perspectiva de su utilidad y aplicabilidad al ámbito de la ges-
tión cultural. Análisis de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte Occidental
DESCRIPCIÓN: Iniciación a los estudios de Historia del Arte Occidental, con especial incidencia en el arte actual y desde la perspectiva de su utilidad y aplicabilidad
al ámbito de la gestión cultural. Análisis de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.
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CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;

105 0
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g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Formación Básica en Empresa y Economía.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Contabilidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Estratégico
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Administración de Empresas

· Interpretar las situaciones y los problemas que se presenten en la gestión de organizaciones culturales, tratarlos con rigor y mejorar el procedimiento de toma de
decisiones.

· Analizar y tratar los problemas de las organizaciones y aplicar en cada caso el método más adecuado para su resolución.

· Asimilar las teorías que fundamentan la acción del gestor, así como las bases conceptuales de las principales funciones administrativas

2. Principios de Contabilidad Financiera:

· Conocer el marco conceptual de la contabilidad.

· Conocer el funcionamiento del proceso contable general.

· Desarrollar el proceso contable general en todas sus etapas.

· Aplicar la normativa contable al proceso de elaboración de la información contable.

· Conocer las operaciones más usuales en la empresa y llevar a cabo sus correspondientes registros.

3. Marketing Estratégico:

· Entender la importancia de la planificación comercial para la consecución de los objetivos en actividades culturales.

· Analizar el entorno y la demanda como base de un conocimiento de la situación de las organizaciones culturales.

· Conocer el comportamiento del consumidor cultural.

· Planificar un estudio de mercado para utilizar como base en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda las bases teóricas generales para el estudio e investigación  de las organizaciones culturales, prestando especial atención a las funciones administrati-
vas clásicas (planificación, organización, dirección y control) así como a la investigación comercial, la elaboración de un plan de marketing para actividades culturales y
el estudio del proceso de elaboración de la información contable teniendo como referencia el Plan General de Contabilidad.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Administración de Empresas
DESCRIPCIÓN:Conceptos básicos de las funciones administrativas clásicas: planificación, organización, dirección y control, con especial atención a
aspectos que afectan a la gestión, como la ética y la responsabilidad social, la cultura empresarial, los procesos de cambios organizacionales, la toma
de decisiones y los procesos y sistemas de comunicación.

2. Principios de Contabilidad Financiera
DESCRIPCIÓN: Introducción de los conceptos fundamentales de la contabilidad financiera y estudio del proceso de elaboración de la información contable. Se atende-
rá a aspectos como el proceso de regularización, la normalización contable en España, el uso del PGC y los estados contables como síntesis de la información contable.

3. Marketing Estratégico
DESCRIPCIÓN: Bases teóricas generales para el estudio del marketing. Análisis de la situación de las organizaciones culturales que comprende el es-
tudio de su entorno y de la demanda de actividades culturales. Análisis del comportamiento del consumidor cultural. Proceso de investigación comer-
cial y plan de marketing para actividades culturales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

135 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

315 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

Elaboración de portafolios. 0.0 20.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Administración de Empresas

· Interpretar las situaciones y los problemas que se presenten en la gestión de organizaciones culturales, tratarlos con rigor y mejorar el procedimiento de toma de
decisiones.

· Analizar y tratar los problemas de las organizaciones y aplicar en cada caso el método más adecuado para su resolución.

· Asimilar las teorías que fundamentan la acción del gestor, así como las bases conceptuales de las principales funciones administrativas

2. Principios de Contabilidad Financiera:

· Conocer el marco conceptual de la contabilidad.

· Conocer el funcionamiento del proceso contable general.

· Desarrollar el proceso contable general en todas sus etapas.

· Aplicar la normativa contable al proceso de elaboración de la información contable.

· Conocer las operaciones más usuales en la empresa y llevar a cabo sus correspondientes registros.
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3. Marketing Estratégico:

· Entender la importancia de la planificación comercial para la consecución de los objetivos en actividades culturales.

· Analizar el entorno y la demanda como base de un conocimiento de la situación de las organizaciones culturales.

· Conocer el comportamiento del consumidor cultural.

· Planificar un estudio de mercado para utilizar como base en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda las bases teóricas generales para el estudio e investigación de la microeconomía, la macroeconomía y la economía de la cultura. Se prestará especial
atención al papel de la cultura en la actividad económica, a la oferta y la demanda de cultura, al funcionamiento de los mercados de la cultura, a los bienes culturales co-
mo “bienes públicos”, a la intervención pública, las políticas culturales, y a la importancia económica del sector cultural en la economía.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Introducción a la Economía de la Cultura

DESCRIPCIÓN: Bases teóricas generales para el estudio e investigación de la microeconomía, macroeconomía y economía de la cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

55 / 237

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.
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Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Empresa Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Contabilidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Estratégico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:
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1. Administración de Empresas

· Interpretar las situaciones y los problemas que se presenten en la gestión de organizaciones culturales, tratarlos con rigor y mejorar el procedimiento de toma de
decisiones.

· Analizar y tratar los problemas de las organizaciones y aplicar en cada caso el método más adecuado para su resolución.

· Asimilar las teorías que fundamentan la acción del gestor, así como las bases conceptuales de las principales funciones administrativas

2. Principios de Contabilidad Financiera:

· Conocer el marco conceptual de la contabilidad.

· Conocer el funcionamiento del proceso contable general.

· Desarrollar el proceso contable general en todas sus etapas.

· Aplicar la normativa contable al proceso de elaboración de la información contable.

· Conocer las operaciones más usuales en la empresa y llevar a cabo sus correspondientes registros.

3. Marketing Estratégico:

· Entender la importancia de la planificación comercial para la consecución de los objetivos en actividades culturales.

· Analizar el entorno y la demanda como base de un conocimiento de la situación de las organizaciones culturales.

· Conocer el comportamiento del consumidor cultural.

· Planificar un estudio de mercado para utilizar como base en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda las bases teóricas generales para el estudio e investigación  de las organizaciones culturales, prestando especial atención a las funciones administrati-
vas clásicas (planificación, organización, dirección y control) así como a la investigación comercial, la elaboración de un plan de marketing para actividades culturales y
el estudio del proceso de elaboración de la información contable teniendo como referencia el Plan General de Contabilidad.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Administración de Empresas
DESCRIPCIÓN: Conceptos básicos de las funciones administrativas clásicas: planificación, organización, dirección y control, con especial atención a aspectos que
afectan a la gestión, como la ética y la responsabilidad social, la cultura empresarial, los procesos de cambios organizacionales, la toma de decisiones y los procesos y sis-
temas de comunicación.
2. Principios de Contabilidad Financiera
DESCRIPCIÓN: Introducción de los conceptos fundamentales de la contabilidad financiera y estudio del proceso de elaboración de la información contable. Se atende-
rá a aspectos como el proceso de regularización, la normalización contable en España, el uso del PGC y los estados contables como síntesis de la información contable.
3. Marketing Estratégico
DESCRIPCIÓN: Bases teóricas generales para el estudio del marketing. Análisis de la situación de las organizaciones culturales que comprende el estudio de su entorno
y de la demanda de actividades culturales. Análisis del comportamiento del consumidor cultural. Proceso de investigación comercial y plan de marketing para actividades
culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

36 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;

315 0
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j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

99 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

Elaboración de portafolios. 0.0 20.0

NIVEL 2: Economía Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

61 / 237

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Administración de Empresas

· Interpretar las situaciones y los problemas que se presenten en la gestión de organizaciones culturales, tratarlos con rigor y mejorar el procedimiento de toma de
decisiones.

· Analizar y tratar los problemas de las organizaciones y aplicar en cada caso el método más adecuado para su resolución.

· Asimilar las teorías que fundamentan la acción del gestor, así como las bases conceptuales de las principales funciones administrativas

2. Principios de Contabilidad Financiera:

· Conocer el marco conceptual de la contabilidad.

· Conocer el funcionamiento del proceso contable general.

· Desarrollar el proceso contable general en todas sus etapas.

· Aplicar la normativa contable al proceso de elaboración de la información contable.

· Conocer las operaciones más usuales en la empresa y llevar a cabo sus correspondientes registros.

3. Marketing Estratégico:

· Entender la importancia de la planificación comercial para la consecución de los objetivos en actividades culturales.

· Analizar el entorno y la demanda como base de un conocimiento de la situación de las organizaciones culturales.

· Conocer el comportamiento del consumidor cultural.

· Planificar un estudio de mercado para utilizar como base en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda las bases teóricas generales para el estudio e investigación de la microeconomía, la macroeconomía y la economía de la cultura.
Se prestará especial atención al papel de la cultura en la actividad económica, a la oferta y la demanda de cultura, al funcionamiento de los mercados
de la cultura, a los bienes culturales como ¿bienes públicos¿, a la intervención pública, las políticas culturales, y a la importancia económica del sector
cultural en la economía.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Introducción a la Economía de la Cultura
DESCRIPCIÓN: Bases teóricas generales para el estudio e investigación de la microeconomía, macroeconomía y economía de la cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.
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Se establece para los alumnos de la presente materia un plan de lecturas destinado a orientar la preparación autónoma de los contenidos del progra-
ma. Se otorga carácter de lecturas obligatorias a obras que, en el grupo presencial, son meramente de consulta específica. Las sesiones presenciales
se orientarán, prioritariamente, a la resolución de problemas de aplicación de los contenidos teóricos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.
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CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.
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Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación Específica en Historia, Literatura y Arte.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ampliación en Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar el mundo actual y los fundamentos políticos, sociales y económicos de la diversidad cultural.

· Ser capaz de consultar documentación histórica y analizarla en su contexto.

· Poder producir análisis de carácter historiográfico.

· Conocer el proceso histórico de la construcción de Europa.

· Ser capaz de interpretar las manifestaciones culturales contemporáneas desde una perspectiva histórica.

· Ser capaz de articular contenidos de carácter histórico e historiográfico como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Contemporánea Universal con especial atención al ámbito europeo y a las relaciones de Europa con otras áreas geopolíticas (procesos de colonización/descoloni-
zación, conflictos armados,  instituciones internacionales).

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Historia del Mundo Contemporáneo
DESCRIPCIÓN:

Análisis de los fundamentos históricos del mundo contemporáneo con particular atención a la construcción europea y a la conformación de las grandes áreas geopolíticas
a nivel mundial durante los siglos XIX y XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.
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Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Controles escritos periódicos 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

NIVEL 2: Ampliación en Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Teatro: Texto y Espectáculo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los textos dramáticos clave de la tradición occidental en el contexto de su dimensión escénica.

· Conocer las últimas tendencias literarias, sus obras y sus  autores clave.

· Comprender la dimensión pública y la proyección social de la literatura y el teatro.

· Consultar y comprender bibliografía crítica.

· Ser capaz de articular contenidos sobre teatro, artes escénicas  y literatura contemporánea como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia propone una ampliación del panorama de la literatura universal ofrecido en el módulo de formación básica en dos líneas que se consideran de especial im-
portancia para la formación en gestión cultural: por un lado, una historia del teatro con especial atención a la relación entre los textos dramáticos y los aspectos escénicos
y de producción teatral; por otro, una profundización en las últimas tendencias de la literatura contemporánea desde la perspectiva de su proyección social, cultural y edi-
torial.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Historia del Teatro: Texto y Espectáculo
DESCRIPCIÓN: Estudio histórico de la proyección pública, ritual, institucional y empresarial  de la producción teatral occidental. Panorama histórico de
las grandes épocas, obras, autores y géneros de la tradición dramática occidental, con especial atención a la relación entre los textos teatrales y su di-
mensión escénica y espectacular.

2. Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo

DESCRIPCIÓN: Panorama de las últimas tendencias de la literatura universal, con especial atención a la proyección social de la producción literaria: mercados editoria-
les, certámenes y premios, encuentros, publicaciones de divulgación literaria, etc. Estudio de los géneros, estilos, obras y autores más relevantes del panorama literario de
los últimos cincuenta años.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
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CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.

90 30
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i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Controles escritos periódicos 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 30.0

NIVEL 2: Ampliación en Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los Grandes Estilos Artísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arte Contemporáneo e Historia del Cine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución del arte contemporáneo y la historia del cine.

· Tener una visión diacrónica general de la Historia del Arte contemporáneo y la Historia del cine.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión de los principales procesos artísticos que abarca la asignatura.

· Reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte contemporáneo e Historia del Cine en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las principales manifestaciones artísticas de la tradición occidental y de la historia del cine, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en el ámbito de la gestión
cultural.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

 1. Los Grandes Estilos Artísticos
DESCRIPCIÓN: Estudio de las principales manifestaciones artísticas de la tradición occidental, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en el ámbito de
la gestión cultural.

2. Arte Contemporáneo e Historia del Cine

DESCRIPCIÓN: Estudio de las principales manifestaciones artísticas en el mundo contemporáneo y de la historia del cine, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en
el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

90 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 15.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 15.0

NIVEL 2: Ampliación en Historia Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar el mundo actual y los fundamentos políticos, sociales y económicos de la diversidad cultural.

· Ser capaz de consultar documentación histórica y analizarla en su contexto.

· Poder producir análisis de carácter historiográfico.

· Conocer el proceso histórico de la construcción de Europa.

· Ser capaz de interpretar las manifestaciones culturales contemporáneas desde una perspectiva histórica.

· Ser capaz de articular contenidos de carácter histórico e historiográfico como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Contemporánea Universal con especial atención al ámbito europeo y a las relaciones de Europa con otras áreas geopolíticas (procesos de colonización/descoloni-
zación, conflictos armados,  instituciones internacionales). Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Historia del Mundo Contemporáneo
DESCRIPCIÓN: Análisis de los fundamentos históricos del mundo contemporáneo con particular atención a la construcción europea y a la conformación de las grandes
áreas geopolíticas a nivel mundial durante los siglos XIX y XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)
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CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.
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Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Controles escritos periódicos 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

NIVEL 2: Ampliación en Literatura Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Teatro: Texto y Espectáculo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

78 / 237

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los textos dramáticos clave de la tradición occidental en el contexto de su dimensión escénica.

· Conocer las últimas tendencias literarias, sus obras y sus  autores clave.

· Comprender la dimensión pública y la proyección social de la literatura y el teatro.

· Consultar y comprender bibliografía crítica.

· Ser capaz de articular contenidos sobre teatro, artes escénicas  y literatura contemporánea como base argumental de proyectos e iniciativas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia propone una ampliación del panorama de la literatura universal ofrecido en el módulo de formación básica en dos líneas que se consideran de especial im-
portancia para la formación en gestión cultural: por un lado, una historia del teatro con especial atención a la relación entre los textos dramáticos y los aspectos escénicos
y de producción teatral; por otro, una profundización en las últimas tendencias de la literatura contemporánea desde la perspectiva de su proyección social, cultural y edi-
torial.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Historia del Teatro: Texto y Espectáculo
DESCRIPCIÓN: Estudio histórico de la proyección pública, ritual, institucional y empresarial  de la producción teatral occidental. Panorama histórico de las grandes
épocas, obras, autores y géneros de la tradición dramática occidental, con especial atención a la relación entre los textos teatrales y su dimensión escénica y espectacular.
2. Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo
DESCRIPCIÓN: Panorama de las últimas tendencias de la literatura universal, con especial atención a la proyección social de la producción literaria: mercados editoria-
les, certámenes y premios, encuentros, publicaciones de divulgación literaria, etc. Estudio de los géneros, estilos, obras y autores más relevantes del panorama literario de
los últimos cincuenta años.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
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CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.

24 100
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i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 25.0

Controles escritos periódicos 0.0 15.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

NIVEL 2: Ampliación en Arte Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los Grandes Estilos Artísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arte Contemporáneo e Historia del Cine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar los conceptos, categorías y temas más importantes en la evolución del arte contemporáneo y la historia del cine.

· Tener una visión diacrónica general de la Historia del Arte contemporáneo y la Historia del cine.

· Adquirir la suficiente capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión de los principales procesos artísticos que abarca la asignatura.

· Reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte contemporáneo e Historia del Cine en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las principales manifestaciones artísticas de la tradición occidental y de la historia del cine, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en el ámbito de la gestión
cultural.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Los Grandes Estilos Artísticos
DESCRIPCIÓN: Estudio de las principales manifestaciones artísticas de la tradición occidental, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en el ámbito de la gestión cul-
tural.
2. Arte Contemporáneo e Historia del Cine
DESCRIPCIÓN: Estudio de las principales manifestaciones artísticas en el mundo contemporáneo y de la historia del cine, incidiendo en su aplicabilidad y utilidad en
el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

24 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:

66 0
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a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 15.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos y Teoría de la Gestión Cultural.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura y Pensamiento Contemporáneos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y Pensamiento Contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno holístico y sistémico que se organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las di-
ferentes etapas de la historia de la humanidad.

· Ser capaz de leer las diferentes complejidades de la  cultura como modelos de construcción social de la realidad socio-cultural y de gestión de las representacio-
nes simbólicas del mundo.

· Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal de las expresiones socio-culturales.

· Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización compleja de la cultura a lo largo de la historia.

· Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico tanto
tangible como intangible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama de las principales aproximaciones filosóficas y antropológicas al concepto de cultura en el mundo actual. Análisis crítico de las manifestaciones culturales y los
estilos de vida de la contemporaneidad atendiendo, entre otros, a criterios de identidad, género y etnicidad en el contexto de la globalización. Estudio de las teorías de los
mercados culturales, las tecnologías de la cultura y de los medios de comunicación, y de su influencia sobre la identidad de sujetos y pueblos.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Cultura y Pensamiento Contemporáneos

DESCRIPCIÓN: Estudio u análisis de las categorías que conforman la cultura desde la perspectiva de la modernidad y postmodernidad atendiendo a perspectivas filosó-
ficas y antropológicas con perfiles teóricos y empíricos. Implicaciones culturales de los procesos y cambios en la industria cultural. Efectos generados por la tecnociencia
y la comunicación audiovisual tanto en la identidad de los pueblos como en la sociedad globalizada (de Gutenberg  al Ipad 4; de los cuenta cuentos a la cibercultura).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.
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CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción

105 70
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de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 10.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

NIVEL 2: Historia y Teoría de la Gestión Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia y Teoría de la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno que se organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las diferentes etapas de la
historia de la humanidad.

· Ser capaz de leer las diferentes textualidades de la cultura como modelos de construcción de la realidad y de gestión de las representaciones simbólicas del mun-
do.

· Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal de las expresiones artísticas.

· Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización de la cultura a lo largo de la historia.

Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perspectiva histórica, teórica y antropológica de los diferentes modelos de gestión y organización de la cultura.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Historia y Teoría de la Gestión Cultural

DESCRIPCIÓN: Esta asignatura desarrolla tanto los orígenes de la cultura y sus organizaciones como los diferentes subsistemas (tecno-económico, sociopolítico, ideo-
lógico-creencial y comunicacional) donde intervienen los aspectos rituales, simbólicos, identitarios todos interrelacionados en un bucle que se retroalimenta.  Se presen-
tarán la historia y los fundamentos de la gestión cultural en relación con las políticas de producción cultural a lo largo de la historia (desde la antigua Grecia hasta la post-
modernidad y las innovaciones en la gestión actuales). Se trata sobre todo de explicar el carácter dinámico de la gestión cultural contemporánea: desde unas premisas
“clásicas” hasta el modelo fronterizo que propicia la visón del proceso cultural en la diversidad y diálogo intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.
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CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción

105 70
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de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Cultura y Pensamiento Contemporáneos Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y Pensamiento Contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno holístico y sistémico que se organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las di-
ferentes etapas de la historia de la humanidad.

· Ser capaz de leer las diferentes complejidades de la  cultura como modelos de construcción social de la realidad socio-cultural y de gestión de las representacio-
nes simbólicas del mundo.

· Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal de las expresiones socio-culturales.

· Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización compleja de la cultura a lo largo de la historia.

· Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico tanto
tangible como intangible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama de las principales aproximaciones filosóficas y antropológicas al concepto de cultura en el mundo actual. Análisis crítico de las manifestaciones culturales y los
estilos de vida de la contemporaneidad atendiendo, entre otros, a criterios de identidad, género y etnicidad en el contexto de la globalización. Estudio de las teorías de los
mercados culturales, las tecnologías de la cultura y de los medios de comunicación, y de su influencia sobre la identidad de sujetos y pueblos.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Cultura y Pensamiento Contemporáneos
DESCRIPCIÓN: Estudio u análisis de las categorías que conforman la cultura desde la perspectiva de la modernidad y postmodernidad atendiendo a perspectivas filosó-
ficas y antropológicas con perfiles teóricos y empíricos. Implicaciones culturales de los procesos y cambios en la industria cultural. Efectos generados por la tecnociencia
y la comunicación audiovisual tanto en la identidad de los pueblos como en la sociedad globalizada (de Gutenberg  al Ipad 4; de los cuenta cuentos a la cibercultura).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.
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CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.

105 0
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Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 10.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Exposiciones orales en clase. 0.0 20.0

NIVEL 2: Historia y Teoría de la Gestión Cultural Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia y Teoría de la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno que se organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las diferentes etapas de la
historia de la humanidad.

· Ser capaz de leer las diferentes textualidades de la cultura como modelos de construcción de la realidad y de gestión de las representaciones simbólicas del mun-
do.

· Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal de las expresiones artísticas.

· Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización de la cultura a lo largo de la historia.

· Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perspectiva histórica, teórica y antropológica de los diferentes modelos de gestión y organización de la cultura. Denominación, carácter y breve descripción de las asigna-
turas:
1. Historia y Teoría de la Gestión Cultural
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura desarrolla tanto los orígenes de la cultura y sus organizaciones como los diferentes subsistemas (tecno-económico, sociopolítico, ideo-
lógico-creencial y comunicacional) donde intervienen los aspectos rituales, simbólicos, identitarios todos interrelacionados en un bucle que se retroalimenta.  Se presen-
tarán la historia y los fundamentos de la gestión cultural en relación con las políticas de producción cultural a lo largo de la historia (desde la antigua Grecia hasta la post-
modernidad y las innovaciones en la gestión actuales). Se trata sobre todo de explicar el carácter dinámico de la gestión cultural contemporánea: desde unas premisas
“clásicas” hasta el modelo fronterizo que propicia la visón del proceso cultural en la diversidad y diálogo intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.
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CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.

12 100
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i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 0.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Cultura y Patrimonio.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Antropológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Patrimonio Arqueológico.

· Ser capaz de  articular un discurso fluido en la definición de la especificidad del Patrimonio Arqueológico con respecto al Patrimonio Cultural en general;

· Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y gestión del patrimonio arqueológico a escala local, autonómica y nacional;

· Comprender e interpretar  conocimientos básicos de las políticas culturales, en su aplicación al ámbito arqueológico y especialmente en lo que se refiere a su tu-
tela pública;

· Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales, cuando se producen sobre el ámbito arqueológico;

· Ser capaz de comprender la implicación de todos los agentes sociales (gestores, políticos, investigadores, sociedad y público en general) en la salvaguarda del
patrimonio arqueológico para las generaciones futuras y disfrute de las actuales; 

· Ser capaz de promover el interés por el valor social del patrimonio arqueológico y sus implicaciones a escala local, autonómica y  nacional

2. Patrimonio Antropológico

· Poder producir, manejar y reflexionar sobre los criterios que establecen lo que es patrimonio en todas sus facetas.

· Conocer y asegurar la vertebración del sistema cultural para fomentar el conocimiento para desarrollar las políticas culturales desde la concepción del gestor cul-
tural como intermediario

· Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y difusión de los bienes patrimoniales etnológicos a escala local, autonómica y estatal.

· Ser capaz de promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social

· Ampliar y fomentar el patrimonio intangible según la Convención de la Salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO.

· Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales cuando se producen sobre el ámbito etnológico.

· Ser capaz de establecer una crítica y reflexión acerca del patrimonio cultural como objeto de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se ocupa de dos de las manifestaciones del patrimonio cultural, entendido como herencia colectiva,  compartida  y valorada por las comunidades humanas: el
patrimonio antropológico en los aspectos culturales tangibles e intangibles (patrimonio como constructo social y soporte de la identidad cultural y la memoria colectiva),
y el patrimonio arqueológico, como testigo del devenir histórico de la sociedad y materializado a través de los testimonios de la cultura material.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Patrimonio Arqueológico
DESCRIPCIÓN: A partir del modelo básico de la “Cadena de Valor del Patrimonio” (Investigación, Protección, Conservación y Difusión), la asignatura
se centrará en la Gestión del Patrimonio Arqueológico, y sus implicaciones sociales, políticas, económicas, territoriales, etc., que se ilustrarán con el
estudio de casos de ámbito local, regional, nacional e internacional.

2. Patrimonio Antropológico
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda los conceptos y criterios de selección, defensa y valoración del objeto y sujeto patrimoniables,  tanto en su di-
mensión de legado del pasado, presente y futuro sustentable como soporte de la memoria e identidad de una comunidad desde aspectos tanto mate-
riales como intangibles, y también en su dimensión de recursos socio-económicos y culturales, del presente de un pueblo de cara a su propia construc-
ción social y cultural actual y futura. Definición y problemáticas en torno al patrimonio etnológico y antropológico. La gestión y puesta en valor del patri-
monio etnológico como recurso cultural. El patrimonio antropológico y las aportaciones de la UNESCO al patrimonio inmaterial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos
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CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

90 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Patrimonio Cultural Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Antropológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá: 

1. Patrimonio Arqueológico.

· Ser capaz de  articular un discurso fluido en la definición de la especificidad del Patrimonio Arqueológico con respecto al Patrimonio Cultural en general;

· Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y gestión del patrimonio arqueológico a escala local, autonómica y nacional;

· Comprender e interpretar  conocimientos básicos de las políticas culturales, en su aplicación al ámbito arqueológico y especialmente en lo que se refiere a su tu-
tela pública;

· Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales, cuando se producen sobre el ámbito arqueológico;

· Ser capaz de comprender la implicación de todos los agentes sociales (gestores, políticos, investigadores, sociedad y público en general) en la salvaguarda del
patrimonio arqueológico para las generaciones futuras y disfrute de las actuales; 

· Ser capaz de promover el interés por el valor social del patrimonio arqueológico y sus implicaciones a escala local, autonómica y  nacional

2. Patrimonio Antropológico

· Poder producir, manejar y reflexionar sobre los criterios que establecen lo que es patrimonio en todas sus facetas.

· Conocer y asegurar la vertebración del sistema cultural para fomentar el conocimiento para desarrollar las políticas culturales desde la concepción del gestor cul-
tural como intermediario

· Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y difusión de los bienes patrimoniales etnológicos a escala local, autonómica y estatal.

· Ser capaz de promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores democráticos y la igualdad social

· Ampliar y fomentar el patrimonio intangible según la Convención de la Salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO.

· Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales cuando se producen sobre el ámbito etnológico.

· Ser capaz de establecer una crítica y reflexión acerca del patrimonio cultural como objeto de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se ocupa de dos de las manifestaciones del patrimonio cultural, entendido como herencia colectiva,  compartida  y valorada por las comunidades humanas: el
patrimonio antropológico en los aspectos culturales tangibles e intangibles (patrimonio como constructo social y soporte de la identidad cultural y la memoria colectiva),
y el patrimonio arqueológico, como testigo del devenir histórico de la sociedad y materializado a través de los testimonios de la cultura material.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Patrimonio Arqueológico
DESCRIPCIÓN: A partir del modelo básico de la “Cadena de Valor del Patrimonio” (Investigación, Protección, Conservación y Difusión), la asignatura se centrará en
la Gestión del Patrimonio Arqueológico, y sus implicaciones sociales, políticas, económicas, territoriales, etc., que se ilustrarán con el estudio de casos de ámbito local,
regional, nacional e internacional.
2. Patrimonio Antropológico
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda los conceptos y criterios de selección, defensa y valoración del objeto y sujeto patrimoniables,  tanto en su dimensión de lega-
do del pasado, presente y futuro sustentable como soporte de la memoria e identidad de una comunidad desde aspectos tanto materiales como intangibles, y también en su
dimensión de recursos socio-económicos y culturales, del presente de un pueblo de cara a su propia construcción social y cultural actual y futura. Definición y problemá-
ticas en torno al patrimonio etnológico y antropológico. La gestión y puesta en valor del patrimonio etnológico como recurso cultural. El patrimonio antropológico y las
aportaciones de la UNESCO al patrimonio inmaterial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.
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CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las

24 100
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siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0
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Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación Específica en dirección de Empresas y Economía.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ampliación en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Financiera I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Presupuesto y Control Interno
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Dirección Financiera I

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

· Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación.

· Realizar análisis de viabilidad económico-financieros.

· Analizar y planificar inversiones, con previsión de expectativas, interrelación y financiación.

· Elaborar y analizar un conjunto de estados financieros previsionales.

· Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial.

· Comprender y saber usar la terminología financiera adecuada en el marco empresarial.

· Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

2. Presupuesto y Control Interno

· Conocer los métodos de costes más generalizados

· Elaborar e interpretar la información contable destinada a la planificación y el control.

· Conocer los elementos de control interno.

3. Dirección de Recursos Humanos

· Conocer cómo llevar a cabo las diferentes funciones de gestión de los recursos humanos en organizaciones culturales,

· Interpretar las situaciones y los problemas en relación al personal de la empresa 

· Tomar las decisiones oportunas que conduzcan a una mejora de la eficacia y eficiencia de los individuos.

4. Dirección Estratégica

· Disponer de una visión integradora de las distintas unidades y áreas de la empresa, así como de su gestión desde  la perspectiva de la dirección general

· Analizar los problemas generales de los negocios, englobados en el entorno en el que desarrollan su actividad.

· Diseñar y desarrollar estrategias empresariales que garanticen la adaptación de las empresas al entorno y su éxito en el mercado.

· Evaluar e implementar la estrategia, en consonancia con las circunstancias del medio en el que se aplican las decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda la aplicación de los principios básicos de la dirección estratégica como sistema de dirección de las empresas culturales, el análisis del entorno para
diseñar y desarrollar las estrategias que garanticen la adaptación de las organizaciones culturales a su entorno. La dirección y gestión de las personas en el ámbito cultu-
ral, así como las bases teóricas para la gestión financiera y las toma de decisiones financieras, además de los fundamentos del proceso de planificación y control mediante
presupuestos.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Dirección Financiera I
DESCRIPCIÓN: Estudio del valor como referente de las decisiones financieras de la empresa cultural. Estudio de las estructuras y el funcionamiento
económicos y financieros.  Análisis de las decisiones de inversión y financiación y de la interrelación de las mismas.

2. Presupuesto y Control Interno
DESCRIPCIÓN: Estudio de los fundamentos del proceso de planificación y control mediante presupuestos, así como de la elaboración e interpretación
de información contable destinada a la planificación y control. Fundamentos, elementos y normas generales de control Interno y auditoría Interna.

3. Dirección de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN: Estudio de las diferentes funciones de gestión de los recursos humanos para lograr el desarrollo profesional y personal de quienes
trabajan en la empresa y, por tanto, su mayor nivel de rendimiento y eficacia. Entre dichas funciones están el análisis de los puestos de trabajo, el re-
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clutamiento y la selección de personal, la formación, la socialización, la gestión de carreras, la gestión de las retribuciones, la seguridad y salud en el
trabajo, y la auditoría y control de recursos humanos.

4. Dirección Estratégica
DESCRIPCIÓN: Estudio de los fundamentos de la estrategia empresarial, con especial atención a los siguientes aspectos: análisis externo e interno;
formulación del diagnóstico estratégico; elaboración, implantación y control de la estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)
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CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

180 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

420 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

Elaboración de portafolios. 0.0 30.0

NIVEL 2: Ampliación en Economía
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía de la Cultura: Mercados, Instrumentos y Políticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Conocer adecuadamente los mercados de artes escénicas y visuales.

· Analizar el papel del patrimonio artístico como factor de competitividad económica.

· Conocer las claves de la industria cultural

· Ser capaz de conocer, identificar y diseñar instrumentos de política cultural.

· Comprender los principios básicos de la Economía de la creatividad y la lógica económica de los derechos de protección de la propiedad intelectual.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia complementa la secuencia de conocimientos de de la materia Economía en el Módulo II. En particular enfatiza el conocimiento de los mercados culturales,
la industria cultural, las políticas públicas y la economía creativa.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Economía de la Cultura: Mercados, Instrumentos y Políticas
DESCRIPCIÓN: Análisis de los mercados de arte, del patrimonio y de la industria cultural, así como de la industria creativa, enfatizando en los instru-
mentos y políticas públicas en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)
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CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

113 / 237

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

NIVEL 2: Ampliación en Empresa Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Financiera I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Presupuesto y Control Interno
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Dirección Financiera I

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

· Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación.

· Realizar análisis de viabilidad económico-financieros.

· Analizar y planificar inversiones, con previsión de expectativas, interrelación y financiación.

· Elaborar y analizar un conjunto de estados financieros previsionales.

· Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial.

· Comprender y saber usar la terminología financiera adecuada en el marco empresarial.

· Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

2. Presupuesto y Control Interno

· Conocer los métodos de costes más generalizados

· Elaborar e interpretar la información contable destinada a la planificación y el control.

· Conocer los elementos de control interno.

3. Dirección de Recursos Humanos

· Conocer cómo llevar a cabo las diferentes funciones de gestión de los recursos humanos en organizaciones culturales,

· Interpretar las situaciones y los problemas en relación al personal de la empresa 

· Tomar las decisiones oportunas que conduzcan a una mejora de la eficacia y eficiencia de los individuos.

4. Dirección Estratégica

· Disponer de una visión integradora de las distintas unidades y áreas de la empresa, así como de su gestión desde  la perspectiva de la dirección general

· Analizar los problemas generales de los negocios, englobados en el entorno en el que desarrollan su actividad.

· Diseñar y desarrollar estrategias empresariales que garanticen la adaptación de las empresas al entorno y su éxito en el mercado.

· Evaluar e implementar la estrategia, en consonancia con las circunstancias del medio en el que se aplican las decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda la aplicación de los principios básicos de la dirección estratégica como sistema de dirección de las empresas culturales, el análisis del entorno para
diseñar y desarrollar las estrategias que garanticen la adaptación de las organizaciones culturales a su entorno. La dirección y gestión de las personas en el ámbito cultu-
ral, así como las bases teóricas para la gestión financiera y las toma de decisiones financieras, además de los fundamentos del proceso de planificación y control mediante
presupuestos.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Dirección Financiera I
DESCRIPCIÓN: Estudio del valor como referente de las decisiones financieras de la empresa cultural. Estudio de las estructuras y el funcionamiento económicos y fi-
nancieros.  Análisis de las decisiones de inversión y financiación y de la interrelación de las mismas.
2. Presupuesto y Control Interno
DESCRIPCIÓN: Estudio de los fundamentos del proceso de planificación y control mediante presupuestos, así como de la elaboración e interpretación de información
contable destinada a la planificación y control. Fundamentos, elementos y normas generales de control Interno y auditoría Interna.
3. Dirección de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN: Estudio de las diferentes funciones de gestión de los recursos humanos para lograr el desarrollo profesional y personal de quienes trabajan en la empre-
sa y, por tanto, su mayor nivel de rendimiento y eficacia. Entre dichas funciones están el análisis de los puestos de trabajo, el reclutamiento y la selección de personal, la
formación, la socialización, la gestión de carreras, la gestión de las retribuciones, la seguridad y salud en el trabajo, y la auditoría y control de recursos humanos.
4. Dirección Estratégica
DESCRIPCIÓN: Estudio de los fundamentos de la estrategia empresarial, con especial atención a los siguientes aspectos: análisis externo e interno; formulación del
diagnóstico estratégico; elaboración, implantación y control de la estrategia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.
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CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

48 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

420 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

132 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

Elaboración de portafolios. 0.0 30.0

NIVEL 2: Ampliación en Economía Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía de la Cultura: Mercados, Instrumentos y Políticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Conocer adecuadamente los mercados de artes escénicas y visuales.

· Analizar el papel del patrimonio artístico como factor de competitividad económica.

· Conocer las claves de la industria cultural

· Ser capaz de conocer, identificar y diseñar instrumentos de política cultural.

· Comprender los principios básicos de la Economía de la creatividad y la lógica económica de los derechos de protección de la propiedad intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia complementa la secuencia de conocimientos de de la materia Economía en el Módulo II. En particular enfatiza el conocimiento de los
mercados culturales, la industria cultural, las políticas públicas y la economía creativa. Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Economía de la Cultura: Mercados, Instrumentos y Políticas
DESCRIPCIÓN: Análisis de los mercados de arte, del patrimonio y de la industria cultural, así como de la industria creativa, enfatizando en los instru-
mentos y políticas públicas en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.

Además de las actividades comunes con el grupo presencial, se realizarán foros de discusión, y cuestionarios tipo test a resolver a través de la plata-
forma virtual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en

33 0
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cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Idioma Moderno.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

122 / 237

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés III: Inglés para la Comunicación en Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia dentro del contexto de la titulación es formar al alumnado en el uso de la lengua inglesa para un nivel aproximado de sali-
da de B.2.1, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas Extranjeras, de tal manera que los discentes sean capaces de manejar dicho idio-
ma a nivel teórico y práctico. Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender e interpretar informaciones globales y específicas en textos orales y escritos a nivel intermedio.

· Leer textos de complejidad media con finalidades diversas.

· Producir distintos tipos de mensajes orales y escritos en inglés con fluidez y corrección con finalidades diversas y en contextos de comunicación variados, pro-
pios del nivel intermedio.

· Conocer los aspectos comunicativos, sistemáticos y formales de la lengua inglesa a nivel intermedio.

· Apreciar los aspectos socioculturales que transmite de forma explícita la lengua inglesa.

Para la asignatura Inglés III, quien la haya completado con éxito podrá además:

· Conocer la terminología profesional básica de la gestión cultural en lengua inglesa, así como las modalidades de expresión específica del ámbito profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 En el contexto general de la materia, Inglés I y II tienen por objetivo la adquisición de una competencia comunicativa satisfactoria en lengua inglesa alcanzando un ni-
vel intermedio, que incluirá competencias lingüísticas orales y escritas en sus modalidades de producción y recepción, y que se desarrollarán de forma integrada. Asimis-
mo el alumnado se familiarizará con los saberes y las representaciones del universo al que remite la lengua y en el cual ésta circula adquiriendo una competencia discur-
sivo-textual y socio-pragmática que le permita comprender y generar discursos y textos, adecuándolos a un contexto o registro concreto. El objetivo diferenciado de la
asignatura Inglés III con respecto a las dos anteriores será impulsar al alumnado hacia una competencia discursivo-textual y socio-pragmática que le permita comprender
y generar discursos y textos, adecuándolos al contexto específico de la gestión cultural. La asignatura hace por tanto especial hincapié en los registros propios del ámbito
profesional al que se dirige el grado. 

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Inglés I
DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.1.1.

2. Inglés II
DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.1.2.

3. Inglés III: Inglés para Comunicación e Gestión Cultural

DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.2.1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.Aquellos estudiantes que acrediten el nivel B.2.1. (nivel de salida de la asignatura Inglés III), y que no opten por solicitar el reconocimien-
to de créditos de este módulo, podrán cursar en su lugar 18 créditos correspondientes a otras lenguas (Alemán y Francés) en asignaturas ofertadas en otros grados de la
Facultad de Humanidades, concretamente en los grados de Estudios Ingleses y Filología Hispánica. Estas asignaturas son: Francés I, Francés II y Francés III; Alemán I,
Alemán II y Alemán III.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.
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CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

135 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en

315 70
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cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Examen oral. 0.0 20.0

Control de prácticas en el aula de idiomas. 0.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés III: Inglés para la Comunicación en Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia dentro del contexto de la titulación es formar al alumnado en el uso de la lengua inglesa para un nivel aproximado de sali-
da de B.2.1, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas Extranjeras, de tal manera que los discentes sean capaces de manejar dicho idio-
ma a nivel teórico y práctico. Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender e interpretar informaciones globales y específicas en textos orales y escritos a nivel intermedio.

· Leer textos de complejidad media con finalidades diversas.

· Producir distintos tipos de mensajes orales y escritos en inglés con fluidez y corrección con finalidades diversas y en contextos de comunicación variados, pro-
pios del nivel intermedio.

· Conocer los aspectos comunicativos, sistemáticos y formales de la lengua inglesa a nivel intermedio.

· Apreciar los aspectos socioculturales que transmite de forma explícita la lengua inglesa.

Para la asignatura Inglés III, quien la haya completado con éxito podrá además:

Conocer la terminología profesional básica de la gestión cultural en lengua inglesa, así como las modalidades de expresión específica del ámbito pro-
fesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el contexto general de la materia, Inglés I y II tienen por objetivo la adquisición de una competencia comunicativa satisfactoria en lengua inglesa al-
canzando un nivel intermedio, que incluirá competencias lingüísticas orales y escritas en sus modalidades de producción y recepción, y que se desa-
rrollarán de forma integrada. Asimismo el alumnado se familiarizará con los saberes y las representaciones del universo al que remite la lengua y en el
cual ésta circula adquiriendo una competencia discursivo-textual y socio-pragmática que le permita comprender y generar discursos y textos, adecuán-
dolos a un contexto o registro concreto. El objetivo diferenciado de la asignatura Inglés III con respecto a las dos anteriores será impulsar al alumnado
hacia una competencia discursivo-textual y socio-pragmática que le permita comprender y generar discursos y textos, adecuándolos al contexto espe-
cífico de la gestión cultural. La asignatura hace por tanto especial hincapié en los registros propios del ámbito profesional al que se dirige el grado.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Inglés I
DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.1.1.
2. Inglés II
DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.1.2.
3. Inglés III: Inglés para Comunicación e Gestión Cultural
DESCRIPCIÓN: Formación en el uso instrumental de la lengua inglesa en sus cuatro destrezas básicas hasta el nivel B.2.1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodolo-
gías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista.Aquellos estudiantes que acrediten el nivel B.2.1. (nivel de salida de la asignatu-
ra Inglés III), y que no opten por solicitar el reconocimiento de créditos de este módulo, podrán cursar en su lugar 18 créditos correspondientes a otras
lenguas (Alemán y Francés) en asignaturas ofertadas en otros grados de la Facultad de Humanidades, concretamente en los grados de Estudios In-
gleses y Filología Hispánica. Estas asignaturas son: Francés I, Francés II y Francés III; Alemán I, Alemán II y Alemán III.

Se abren para sus alumnos, en las convocatorias primera y segunda, dos modalidades de evaluación, siendo en ambas el peso del examen escrito in-
ferior al que tiene en la modalidad presencial (hasta el 40 % frente a 60 %), y superior el de las actividades prácticas (elaboración individual de portfo-
lio, tareas colaborativas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
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CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de

36 100
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idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

315 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

99 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en el aula de idiomas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 30.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Examen oral. 0.0 10.0

Control de prácticas en el aula de idiomas. 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Legislación.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Régimen Mercantil y Laboral para la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Adquirir nociones de legislación para constituir y gestionar empresas de carácter cultural

· Aplicar e interpretar la normativa mercantil para resolver problemas jurídicos de carácter básico.

· Comprender el marco normativo regulador de empresas de gestión cultural

· Adquirir conocimientos generales sobre el marco normativo regulador de las relaciones laborales en el ámbito de la gestión cultural.

· Ser capaz de acceder a la información y fuentes de conocimiento del ordenamiento jurídico laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos básicos en los niveles teórico y práctico de derecho mercantil y laboral en relación con la gestión de la cultura como actividad pública y privada.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
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1. Régimen Mercantil y Laboral para la Gestión Cultural

DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda, por una parte, los conceptos básicos del derecho mercantil y el estatuto jurídico del empresario en el contexto sectorial de las
empresas de gestión cultural, y, por otra, los fundamentos jurídicos del ordenamiento laboral, del mercado de trabajo y las políticas de empleo, con atención específica a
las relaciones laborales en los sectores de la cultura y del arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Seminarios: exposición y debate.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Derecho Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Régimen Mercantil y Laboral para la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Adquirir nociones de legislación para constituir y gestionar empresas de carácter cultural

· Aplicar e interpretar la normativa mercantil para resolver problemas jurídicos de carácter básico.

· Comprender el marco normativo regulador de empresas de gestión cultural

· Adquirir conocimientos generales sobre el marco normativo regulador de las relaciones laborales en el ámbito de la gestión cultural.

· Ser capaz de acceder a la información y fuentes de conocimiento del ordenamiento jurídico laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos básicos en los niveles teórico y práctico de derecho mercantil y laboral en relación con la gestión de la cultura como actividad pública y privada.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Régimen Mercantil y Laboral para la Gestión Cultural
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda, por una parte, los conceptos básicos del derecho mercantil y el estatuto jurídico del empresario en el contexto sectorial de las
empresas de gestión cultural, y, por otra, los fundamentos jurídicos del ordenamiento laboral, del mercado de trabajo y las políticas de empleo, con atención específica a
las relaciones laborales en los sectores de la cultura y del arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas

12 100
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prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Metodologías, Instrumentos y Téncicas para la Gestión y la Intervención Cultural.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Promoción y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Operativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de los Recursos de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Marketing Operativo:

· Entender el marketing mix de la empresa como factor clave en la consecución de los objetivos.

· Diseñar y gestionar el producto cultural de forma que se atiendan las necesidades y deseos del público objetivo.

· Entender la importancia de la percepción del precio como factor decisivo en el comportamiento de compra del consumidor y en la rentabilidad de la empresa.

· Conocer la importancia de la distribución de los productos/servicios culturales para atender de forma satisfactoria a los consumidores.

· Ser capaces de diseñar un plan de comunicación para la oferta cultural de la empresa.

2. Gestión de los Recursos de la información

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

· Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación y conocer la importancia de la investigación en la empresa y ser capaz de convertir un problema empírico
en un objeto de investigación y elaborar conclusiones

· Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma adecuada

· Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos empresariales

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales

· Desarrollar la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

· Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-contable

· Adquirir los conceptos y estructuras fundamentales de los sistemas de información y su impacto sobre la productividad y la organización de las empresas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda la importancia de los sistemas de comunicación en el ámbito empresarial. Se estudia, por un lado, el marketing mix  así como el  diseño de un plan de
comunicación para la oferta cultural de la empresa, y por otro, la importancia de la información en la sociedad de la información y el conocimiento, la gestión empresarial
a través de los sistemas de información en sus niveles operacional, los Sistemas de Información Gerencial (MIS), Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) y Sistemas de
Información para la Dirección (EIS). Además se estudiarán otras temáticas relevantes como son, Internet y el comercio electrónico.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Marketing Operativo
DESCRIPCIÓN: Gestión del producto/servicio cultural. Estrategias de fijación de precios. Estrategias de distribución de productos/servicios culturales.
Gestión de la comunicación y técnicas de difusión de la cultura.

2. Gestión de los Recursos de la Información

DESCRIPCIÓN: Estudio de la tecnología de la información y los sistemas informáticos y de su aplicación a la gestión empresarial. Diseño e implantación de sistemas
de información y comunicación: internet y comercio electrónico. Estudio de los sistemas colaborativos en redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.
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CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

90 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Alcanzar destreza en el manejo de las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales.

· Aplicar correctamente cada técnica en función de la tipología de información estadística disponible y diagnosticar en cada situación cuál es la herramienta más
adecuada.

· Organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el trabajo específico a desarrollar en cada caso

· Tener visión crítica ante la resolución de los problemas que se planteen en cada situación, con especial referencia a los límites y posibilidades de la/s técnica/s
seleccionada/s en el ámbito de la Gestión Cultural.

· Elaborar correctamente un informe sintético de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas desde el enfoque de la investigación aplicada al
Sector Cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales para organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el
trabajo del gestor cultural, con el objetivo de elaborar correctamente informes sintéticos de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas, desde el
enfoque de la investigación aplicada al sector cultural.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Estadística

DESCRIPCIÓN: Fundamentos básicos de la Estadística. Estadística descriptiva univariante y bivariante. Números índice. Introducción a la Inferencia Estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,

45 30
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en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Organización de Eventos y Actividades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Programación y Control de Proyectos Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Programación y Control de Proyectos Culturales

· Establecer las fases y actividades necesarias para el desarrollo adecuado de un proyecto.

· Ordenar las actividades, y planificar su secuencia.

· Determinar las fechas probables de comienzo y fin de las actividades, respetando sus precedencias.

· Establecer las medidas necesarias para lograr su culminación a tiempo.

· Controlar la adecuación de lo programado con la ejecución real de las actividades.

· Determinar las medidas a adoptar para reducir los tiempos y costes de ejecución.

2. Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales

· Dominar la organización, gestión y producción de cualquier tipo de evento y proceso cultural.

· Conocer y dominar las diferentes técnicas y procedimientos teóricos y prácticos de la producción de eventos de negocio y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las técnicas y aplicaciones para la los principales aspectos del  evento cultural, su tipologías y características. Se analizan los principales re-
cursos de logística y las principales cuestiones a considerar en cada uno de ellos. Igualmente, se sientan las bases para la configuración y caracterización del proyecto, así
como para la  determinación de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Además se analizan y aplican las técnicas para la programación, evaluación, organización,
gestión y control de proyectos culturales en ámbitos públicos y privados, así como para optimizar el tiempo y los recursos de su ejecución. Por último, se analiza el soft-
ware más estándar para el desarrollo de estas actividades.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Programación y Control de Proyectos Culturales
DESCRIPCIÓN: Análisis de los recursos y fases del proyecto cultural. Análisis y aplicación de metodologías de planificación, programación y control
de proyectos, así como de la minimización de tiempos y costes.

2. Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales
DESCRIPCIÓN: Aproximación a los fundamentos de organización y gestión de eventos y procesos culturales, con atención a las técnicas y procedi-
mientos teóricos y prácticos de la producción de eventos de negocio y culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de

90 30
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grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Promoción y Comunicación Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Operativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de los Recursos de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Marketing Operativo:

· Entender el marketing mix de la empresa como factor clave en la consecución de los objetivos.

· Diseñar y gestionar el producto cultural de forma que se atiendan las necesidades y deseos del público objetivo.

· Entender la importancia de la percepción del precio como factor decisivo en el comportamiento de compra del consumidor y en la rentabilidad de la empresa.

· Conocer la importancia de la distribución de los productos/servicios culturales para atender de forma satisfactoria a los consumidores.

· Ser capaces de diseñar un plan de comunicación para la oferta cultural de la empresa.

2. Gestión de los Recursos de la información

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

· Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación y conocer la importancia de la investigación en la empresa y ser capaz de convertir un problema empírico
en un objeto de investigación y elaborar conclusiones

· Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma adecuada

· Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos empresariales

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales

· Desarrollar la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

· Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-contable

· Adquirir los conceptos y estructuras fundamentales de los sistemas de información y su impacto sobre la productividad y la organización de las empresas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda la importancia de los sistemas de comunicación en el ámbito empresarial. Se estudia, por un lado, el marketing mix  así como el  diseño de un plan de
comunicación para la oferta cultural de la empresa, y por otro, la importancia de la información en la sociedad de la información y el conocimiento, la gestión empresarial
a través de los sistemas de información en sus niveles operacional, los Sistemas de Información Gerencial (MIS), Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) y Sistemas de
Información para la Dirección (EIS). Además se estudiarán otras temáticas relevantes como son, Internet y el comercio electrónico.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Marketing Operativo
DESCRIPCIÓN: Gestión del producto/servicio cultural. Estrategias de fijación de precios. Estrategias de distribución de productos/servicios culturales. Gestión de la
comunicación y técnicas de difusión de la cultura.
2. Gestión de los Recursos de la Información
DESCRIPCIÓN: Estudio de la tecnología de la información y los sistemas informáticos y de su aplicación a la gestión empresarial. Diseño e implantación de sistemas
de información y comunicación: internet y comercio electrónico. Estudio de los sistemas colaborativos en redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

24 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en

210 0
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cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Alcanzar destreza en el manejo de las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales.

· Aplicar correctamente cada técnica en función de la tipología de información estadística disponible y diagnosticar en cada situación cuál es la herramienta más
adecuada.

· Organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el trabajo específico a desarrollar en cada caso

· Tener visión crítica ante la resolución de los problemas que se planteen en cada situación, con especial referencia a los límites y posibilidades de la/s técnica/s
seleccionada/s en el ámbito de la Gestión Cultural.

· Elaborar correctamente un informe sintético de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas desde el enfoque de la investigación aplicada al
Sector Cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales para organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el
trabajo del gestor cultural, con el objetivo de elaborar correctamente informes sintéticos de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas, desde el
enfoque de la investigación aplicada al sector cultural.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Estadística
DESCRIPCIÓN: Fundamentos básicos de la Estadística. Estadística descriptiva univariante y bivariante. Números índice. Introducción a la Inferencia Estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-

12 100
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exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Organización de Eventos y Actividades Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Programación y Control de Proyectos Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Programación y Control de Proyectos Culturales

· Establecer las fases y actividades necesarias para el desarrollo adecuado de un proyecto.

· Ordenar las actividades, y planificar su secuencia.

· Determinar las fechas probables de comienzo y fin de las actividades, respetando sus precedencias.

· Establecer las medidas necesarias para lograr su culminación a tiempo.

· Controlar la adecuación de lo programado con la ejecución real de las actividades.

· Determinar las medidas a adoptar para reducir los tiempos y costes de ejecución.

2. Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales

· Dominar la organización, gestión y producción de cualquier tipo de evento y proceso cultural.

· Conocer y dominar las diferentes técnicas y procedimientos teóricos y prácticos de la producción de eventos de negocio y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las técnicas y aplicaciones para la los principales aspectos del  evento cultural, su tipologías y características. Se analizan los principales re-
cursos de logística y las principales cuestiones a considerar en cada uno de ellos. Igualmente, se sientan las bases para la configuración y caracterización del proyecto, así
como para la  determinación de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Además se analizan y aplican las técnicas para la programación, evaluación, organización,
gestión y control de proyectos culturales en ámbitos públicos y privados, así como para optimizar el tiempo y los recursos de su ejecución. Por último, se analiza el soft-
ware más estándar para el desarrollo de estas actividades.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Programación y Control de Proyectos Culturales
DESCRIPCIÓN: Análisis de los recursos y fases del proyecto cultural. Análisis y aplicación de metodologías de planificación, programación y control de proyectos, así
como de la minimización de tiempos y costes.
2. Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales
DESCRIPCIÓN: Aproximación a los fundamentos de organización y gestión de eventos y procesos culturales, con atención a las técnicas y procedimientos teóricos y
prácticos de la producción de eventos de negocio y culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.
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CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las

24 100
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siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 20.0
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Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Proyección Profesional.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creación de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creación de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender la naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado.

· Ser capaz de elaborar del plan de empresa.

· Conocer los programas institucionales de apoyo al emprendimiento.

· Asimilar los principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del proceso de creación de empresas en un contexto de economía de mercado, con atención específica a los sectores del patrimonio y la cultura.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Creación de Empresas

DESCRIPCIÓN: Estudio del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado, con especial atención a los siguientes aspectos: la  elabo-
ración del plan de empresa, los programas institucionales de apoyo al emprendimiento y los principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)
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CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

45 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

· Implicarse en el entorno profesional de la gestión cultural,  estableciendo las relaciones interpersonales necesarias y respondiendo a los compromisos requeridos
para ello.

· Responder adecuadamente a la responsabilidad ética, social económica o medioambiental que pueda plantear el desempeño profesional en el sector.

· Afrontar con autonomía la adquisición de conocimientos específicos requeridos para comprender o realizar tareas concretas requeridas por las actividades profe-
sionales en el ámbito de la gestión cultural.
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· Percibir de manera crítica sus potencialidades y limitaciones de cara al mercado de trabajo en el sector público y privado de la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de 45 horas reales de presencia en instituciones, organismos fundaciones o empresas privadas pertenecientes al sector de la gestión de la cultura, como parte
de la actividad formativa y con el propósito de la iniciación en el mercado laboral.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales

DESCRIPCIÓN: Realización de 45 horas reales de presencia en instituciones, organismos fundaciones o empresas privadas pertenecientes al sector de la gestión de la
cultura, como parte de la actividad formativa y con el propósito de la iniciación en el mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción

105 70
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de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades prácticas. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades prácticas, en función de las
necesidades de la materia, para garantizar
la formación en competencias: a. Tutorías
especializadas. b. Seminarios. c. Talleres.
d. Prácticas en empresas o instituciones.

45 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en laboratorios.

Prácticas en empresas o instituciones

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías presenciales individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 5.0

Elaboración de memoria-informe de
prácticas.

0.0 30.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 15.0

Informe del tutor externo de prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Usar adecuadamente la terminología propia de la disciplina académica y profesional de la gestión cultural.

· Desarrollar el pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de bibliografía específica.

· Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis de trabajos y relaciones de diversos aspectos teórico-prácticos.

· Hacer uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación en el ámbito de la gestión cultural

· Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionada con la materia.

· Producir un estado de la cuestión y/o elaborar propuestas de carácter innovador en el ámbito académico y profesional de la gestión de la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes deberán realizar, presentar y defender un trabajo-memoria en el que demuestren las competencias específicas asociadas al título, ad-
quiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. Su estructura comprenderá obligatoriamente los siguientes apartados:

· Introducción de los propósitos generales del trabajo.

· Índice del trabajo que incluya los capítulos que lo integran.

· Desarrollo del trabajo

· Conclusiones finales.

· Sección de referencias bibliográficas y aparato de notas.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Trabajo de Fin de Grado

DESCRIPCIÓN: Trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado con alguno de los dos módulos del grado que permita al alumno/a demostrar
las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. El trabajo deberá orientar los conocimientos teó-
ricos adquiridos hacia la dimensión profesional del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos:
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Para poder matricularse en el Trabajo de Fin de Grado, el alumnado deberá tener superados 180 créditos del total de la titulación. Para poder proce-
der a la defensa del mismo, el alumnado deberá tener superados todos los créditos de la titulación a excepción de los asignados al propio Trabajo de
Fin de Grado.

Para realizar la matrícula, exposición y que el TFG sea evaluado es indispensable cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

1. haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación, incluyendo todos los créditos de formación básica y obligatorios de primer y segundo cur-
so,

2. estar matriculado de todos los créditos que resten para finalizar el grado.

Otras Observaciones:
Se potenciará la formación en técnicas de elaboración y presentación de trabajos a través de talleres, cursos y seminarios. Asimismo, se analizarán
distintos marcadores a partir de la realización de encuestas a los agentes implicados (estudiantes, profesorado y profesionales del sector involucrados
en las prácticas) en las que se recoja información acerca de los procesos de desarrollo y resultado del Trabajo.

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación
de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)
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CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

141 94

Actividades prácticas. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades prácticas, en función de las
necesidades de la materia, para garantizar
la formación en competencias: a. Tutorías

9 6
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especializadas. b. Seminarios. c. Talleres.
d. Prácticas en empresas o instituciones.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de fin de grado. 0.0 100.0

NIVEL 2: Creación de Empresas Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creación de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá:

· Comprender la naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado.

· Ser capaz de elaborar del plan de empresa.

· Conocer los programas institucionales de apoyo al emprendimiento.

· Asimilar los principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del proceso de creación de empresas en un contexto de economía de mercado, con atención específica a los sectores del patrimonio y la cultura.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Creación de Empresas
DESCRIPCIÓN: Estudio del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado, con especial atención a los siguientes aspectos: la  elabo-
ración del plan de empresa, los programas institucionales de apoyo al emprendimiento y los principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.
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CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

12 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.
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Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

· Implicarse en el entorno profesional de la gestión cultural,  estableciendo las relaciones interpersonales necesarias y respondiendo a los compromisos requeridos
para ello.

· Responder adecuadamente a la responsabilidad ética, social económica o medioambiental que pueda plantear el desempeño profesional en el sector.

· Afrontar con autonomía la adquisición de conocimientos específicos requeridos para comprender o realizar tareas concretas requeridas por las actividades profe-
sionales en el ámbito de la gestión cultural.

· Percibir de manera crítica sus potencialidades y limitaciones de cara al mercado de trabajo en el sector público y privado de la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de 45 horas reales de presencia en instituciones, organismos fundaciones o empresas privadas pertenecientes al sector de la gestión de la cultura, como parte
de la actividad formativa y con el propósito de la iniciación en el mercado laboral.
Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
1. Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales
DESCRIPCIÓN: Realización de 45 horas reales de presencia en instituciones, organismos fundaciones o empresas privadas pertenecientes al sector de la gestión de la
cultura, como parte de la actividad formativa y con el propósito de la iniciación en el mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.
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CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

105 0

Actividades prácticas. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades prácticas, en función de las
necesidades de la materia, para garantizar
la formación en competencias: a. Tutorías
especializadas. b. Seminarios. c. Talleres.
d. Prácticas en empresas o instituciones.

45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en empresas o instituciones

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías presenciales individuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de la asistencia y participación. 0.0 20.0

Elaboración de memoria-informe de
prácticas.

0.0 80.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

· Usar adecuadamente la terminología propia de la disciplina académica y profesional de la gestión cultural.

· Desarrollar el pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de bibliografía específica.

· Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis de trabajos y relaciones de diversos aspectos teórico-prácticos.

· Hacer uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación en el ámbito de la gestión cultural

· Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionada con la materia.

· Producir un estado de la cuestión y/o elaborar propuestas de carácter innovador en el ámbito académico y profesional de la gestión de la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes deberán realizar, presentar y defender un trabajo-memoria en el que demuestren las competencias específicas asociadas al título, ad-
quiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. Su estructura comprenderá obligatoriamente los siguientes apartados:

· Introducción de los propósitos generales del trabajo.

· Índice del trabajo que incluya los capítulos que lo integran.

· Desarrollo del trabajo

· Conclusiones finales.

· Sección de referencias bibliográficas y aparato de notas.
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Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Trabajo de Fin de Grado
DESCRIPCIÓN: Trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado con alguno de los dos módulos del grado que permita al alumno/a demostrar
las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. El trabajo deberá orientar los conocimientos teó-
ricos adquiridos hacia la dimensión profesional del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos:
Para poder matricularse en el Trabajo de Fin de Grado, el alumnado deberá tener superados 180 créditos del total de la titulación. Para poder proceder a la defensa del
mismo, el alumnado deberá tener superados todos los créditos de la titulación a excepción de los asignados al propio Trabajo de Fin de Grado.
Otras Observaciones:
Se potenciará la formación en técnicas de elaboración y presentación de trabajos a través de talleres, cursos y seminarios. Asimismo, se analizarán distintos marcadores a
partir de la realización de encuestas a los agentes implicados (estudiantes, profesorado y profesionales del sector involucrados en las prácticas) en las que se recoja infor-
mación acerca de los procesos de desarrollo y resultado del Trabajo. Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/
o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones metodológicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)
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CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

141 0

Actividades prácticas. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades prácticas, en función de las
necesidades de la materia, para garantizar
la formación en competencias: a. Tutorías

9 100
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especializadas. b. Seminarios. c. Talleres.
d. Prácticas en empresas o instituciones.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres

Tutorías presenciales individuales.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de fin de grado. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mención en Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Tradiciones y Géneros Musicales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Itinerarios y Paisajes Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Patrimonio Bibliográfico y Documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Cultura Andaluza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:
1. Tradiciones y Géneros Musicales

· Comprender e interpretar las características básicas de los principales géneros y tradiciones de la música culta, tradicional y popular urbana.

· Ser capaz de identificar géneros y tradiciones musicales diversos.

· Poder diseñar programas musicales dentro de acciones, iniciativas o proyectos culturales.

· Conocer las características estéticas y el valor histórico y sociocultural de distintas manifestaciones musicales.

· Ser capaz de utilizar la música como instrumento para la cooperación y dinamización cultural.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales

· Comprender las dimensiones culturales del territorio

· Desarrollar la capacidad para diseñar itinerarios y rutas culturales

· Conocer las metodologías, técnicas e instrumentos de análisis del paisaje

· Analizar los impactos de las actividades culturales sobre los paisajes culturales y promover su sostenibilidad

· Conocer los conceptos y la terminología geográfica para abordar el estudio de las interrelaciones derivadas del binomio paisaje-cultura

· Seleccionar información de interés para actividades culturales

· Gestionar paisajes culturales desde una perspectiva territorial

· Conocer las dimensiones del paisaje y sus relaciones causa-efecto con los procesos culturales

· Entender el itinerario como un instrumento para la gestión cultural de paisajes.

· Aplicar metodologías de análisis, diagnóstico y formulación de itinerarios culturales.

· Buscar, seleccionar e interpretar información existente sobre recursos y actividades culturales en el contexto de la cooperación.

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental

· Comprender e interpretar el valor histórico y social del patrimonio bibliográfico y documental.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder producir acciones e iniciativas culturales encaminadas a fomentar la valoración social del patrimonio documental y bibliográfico.

· Conocer la gestión y el funcionamiento de archivos y bibliotecas.

· Ser capaz de concebir acciones dirigidas a la protección, conservación, catalogación y exhibición del patrimonio bibliográfico y documental.

4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones

· Comprender e interpretar la evolución histórica y el desarrollo metodológico de la Museología y la Museografía.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada.

· Poder producir el diseño teórico y conceptual de una exposición.

· Conocer el funcionamiento y la gestión de museos e instalaciones y centros expositivos.

· Ser capaz de aplicar técnicas museográficas y expositivas.

5. Cultura andaluza

· Conocer los elementos constitutivos de la cultura andaluza desde la Antigüedad hasta la modernidad.

· Comprender la complejidad de los procesos de creación y recreación de las identidades culturales.

· Comprender la complejidad de los hechos socioculturales.

· Conocer el mecanismo de los procesos de asimilación y estigmatización.

· Aplicar la perspectiva antropológica al análisis socio-histórico.

· Cultivar el relativismo cultural y la capacidad de diálogo interétnico.

· Aplicar los conocimientos sobre cultura andaluza al ámbito de la Gestión Cultural.

· Valorar el acervo cultural andaluz, especialmente en lo relativo a su patrimonio etnológico.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder producir contenidos relativos a la cultura andaluza dentro de acciones, iniciativas o proyectos culturales.

· Conocer la diversidad geográfica de Andalucía para plantear estrategias adecuadas de acción cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia ofrece diversas líneas de profundización en el ámbito del patrimonio cultural, su puesta en valor y su gestión:

1. Tradiciones y Géneros Musicales (6 ECTS)

· Música en la sociedad actual. Distintas aproximaciones al hecho musical. Medios de producción y difusión de la música. Fuentes de documentación e informa-
ción.

· Introducción a la cultura musical y a su valor social como instrumento para la cooperación y la dinamización cultural.

· Géneros y tradiciones musicales en España y Europa. Músicas de tradición escrita, tradición oral y música popular urbana. Contexto histórico y función socio-
cultural, procesos formales y estilísticos.
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· Músicas del mundo. Aproximación a estilos y manifestaciones musicales de otras culturas.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales (3 ECTS)

· Conceptos básicos y tipologías de paisajes

· La formación de los paisajes culturales

· Nuevas miradas al paisaje y potencialidades de los paisajes culturales: el paisaje como recurso cultural

· Impactos de las actividades culturales sobre el paisaje

· Gestión sostenible de paisajes culturales

· Análisis de itinerarios culturales

· Diseño e implantación de itinerarios culturales

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental (3 ECTS)

· Introducción a la gestión de Archivos y Biibliotecas.

· Introducción a la protección, conservación, catalogación y exhibición del patrimonio bibliográfico y documental.

4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones (6 ECTS)

· Fundamentos de Museología, con especial atención a la conservación, catalogación y exhibición de objetos artísticos, históricos y culturales.

· Historia de los museos.

· Organización y funcionamiento de museos, centros de interpretación y espacios expositivos.

· Introducción a la Museografía y a las técnicas expositivas (diseño y ejecución de exposiciones permanentes y temporales).

5. Cultura andaluza (6 ECTS)

· Contexto histórico  social y de Andalucía. Imágenes y símbolos de Andalucía.

· Identidad de lo local a lo global. El papel de las minorías étnicas en la identidad andaluza

· Poder y clases sociales en Andalucía.

· Los elementos urbanos y rurales de la cultura andaluza.

· La etnolingüística de Andalucía.

· Religiosidad popular y rituales festivos en Andalucía.

· El flamenco y otras formas musicales tradicionales de Andalucía.

· Andalucía y la globalización.

· Patrimonio  cultural andaluz según la UNESCO.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Tradiciones y Géneros Musicales (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:

Panorama de los principales géneros y estilos musicales a lo largo de la historia, con especial atención a la época actual y a la cultura occidental.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Estudio del paisaje como elemento territorial y de su dimensión cultural, así como análisis, diseño y establecimiento de itinerarios cul-
turales basados en los paisajes culturales.

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:Introducción a la gestión y conservación del patrimonio bibliográfico y documental, con particular atención a su difusión y valoración
social.
4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Fundamentos teóricos y prácticos sobre Museología y organización de exposiciones, con introducción a las técnicas y procedimientos
de conservación,  catalogación y exhibición de objetos artísticos, históricos y culturales.

5. Cultura andaluza (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:Estudio de los elementos constitutivos de la cultura andaluza: el marco geográfico, histórico y socio-cultural de Andalucía desde la An-
tigüedad hasta la post-modernidad. Se analizarán los elementos materiales e inmateriales constitutivos de la cultura andaluza y lus procesos simbóli-
cos de la creación y reelaboración de la identidad andaluza a través de sus principales marcadores étnicos, territoriales, lingüísticos y festivo-rituales
en el contexto de la glocalización.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma.
Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación pa-
ra atender a posibles innovaciones metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación
de los consignados en la lista.
En las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos
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CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada

90 30
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materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.

Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 20.0

Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Mención en Cooperación Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Historia y Cultura de Latinoamérica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Andalucía: Pasado y Presente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Cooperación Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Cultura y Economía Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica

· Comprender e interpretar la diversidad cultural de Latinoamérica en su contexto histórico.

· Ser capaz de leer bibliografía específica sobre la materia.

· Poder producir contenidos para acciones, iniciativas o proyectos orientados a favorecer la cooperación cultural en el ámbito iberoamericano.

· Conocer los vínculos históricos que justifican la existencia de una identidad común iberoamericana.

· Ser capaz de valorar la importancia de la aportación cultural de Latinoamérica.

2. Andalucía: Pasado y Presente

· Comprender e interpretar la singularidad de Andalucía en los ejes de cooperación norte-sur, tanto entre Europa y África como entre Europa y Latinoamérica.

· Ser capaz de leer y analizar en su contexto documentos y testimonios fundamentales para la historia de Andalucía.
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· Poder producir contenidos destinados a favorecer la promoción turística y cultural de Andalucía.

· Conocer la riqueza histórica y patrimonial de Andalucía como suma de distintas aportaciones culturales.

· Ser capaz de valorar la diversidad cultural como signo de identidad y factor de desarrollo.

3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

· Conocer las bases jurídicas para la actuación, la tutela y el fomento de la cultura y el patrimonio cultural por parte de de los poderes públicos.

· Conocer la regulación de las fundaciones y el tercer sector en el ámbito de la promoción cultural.

· Conocer aspectos fundamentales del sistema tributario estatal, autonómico y local, con especial referencia a su incidencia en la actividad cultural y su gestión.

· Tomar conciencia del uso del tributo como instrumento al servicio de los fines y valores recogidos en la Constitución.

· Asesorar sobre incentivos fiscales previstos en nuestro sistema en relación con la cultura.

4. Cooperación Cultural

· Entender la cooperación cultural como un instrumento de colaboración entre sociedades

· Desarrollar la capacidad para elaborar proyectos e informes de cooperación cultural

· Conocer las metodologías, técnicas e instrumentos de cooperación cultural

· Conocer los conceptos y la terminología geográfica para abordar el estudio de las interrelaciones derivadas de la cooperación cultural

· Seleccionar información de interés para actividades culturales

· Aplicar metodologías de análisis, diagnóstico y formulación de propuestas en el contexto de la cooperación cultural

· Buscar, seleccionar e interpretar información existente sobre recursos y actividades culturales en el contexto de la cooperación.

5. Cultura y Economía Local

· Entender el papel de la industria cultural y su promoción como factor de competitividad

· Entender el papel de la promoción cultural como estrategia de desarrollo

· Identificar los atributos culturales de cada territorio

· Comprender las reglas básicas de gobernanza y gestión de la riqueza cultural en clave territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda, desde diferentes perspectivas, aspectos de carácter diverso (históricos, geográficos, económicos, jurídicos) relacionados con la
cooperación y la intervención cultural:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica

· Introducción a la historia de Latinoamérica desde las principales culturas precolombinas hasta la actualidad.

· Análisis de la aportación cultural de Latinoamérica en su contexto histórico y geográfico.

· Aproximación a Latinoamérica como espacio para la cooperación.

2. Andalucía: Pasado y Presente

· Introducción a la historia de Andalucía desde la Antigüedad hasta el siglo XXI.

· Aproximación al patrimonio histórico y monumental de Andalucía.

· Análisis histórico de la singularidad geoestratégica de  Andalucía en los ejes de cooperación Norte-Sur (Europa-África y Europa-Latinoamérica).

3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

· Bases jurídicas para la actuación pública en el ámbito de la cultura

· El derecho a la cultura

· la tutela del patrimonio cultural

· Régimen de subvenciones y beneficios fiscales (mecenazgo y patrocinio)

· Régimen de las fundaciones y el tercer sector

4. Cooperación Cultural

· Conceptos básicos y tipologías de cooperación

· La cooperación cultural como instrumento de desarrollo local

· Industrias culturales y cooperación cultural

· Elaboración de proyectos de cooperación cultural

5. Cultura y Economía Local

· Economía regional y local: el papel del territorio.

· La industria cultural como factor de desarrollo local.

· Cultura y territorio.

· La industria cultural como factor de competitividad económica.

· Atributos culturales.

· Gobernanza.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Panorama histórico y cultural de Latinoamérica con particular atención a los vínculos existentes con España y Portugal, tanto pretéri-
tos como actuales, que conforman una identidad cultural común.

2. Andalucía: Pasado y Presente (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Introducción a la historia de Andalucía desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, con especial atención a su carácter de nexo entre los
mundos mediterráneo y atlántico, y entre la Europa cristiana y el Islam.
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3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda las bases constitucionales para la actuación de los poderes públicos en el sector de la cultura, así como los
aspectos fiscales que regulan el patrimonio y la actividad cultural.
4. Cooperación Cultural (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Estudio de la cooperación cultural como marco para el desarrollo de actividades culturales en diferentes contextos territoriales.

5. Cultura y Economía Local (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN

Estudio de la industria cultural como factor de competitividad regional y local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma. Las metodologías, su relación con
las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones
metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista. En
las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)
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CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

90 30

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Prácticas en laboratorios.
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Tutorías especializadas.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Mención en Promoción y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18 18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Dinamización Cultural y Fomento de la Lectura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Técnicas y Procesos de Edición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Habilidades Directivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Dirección Financiera II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Introducción a la Gestión de la Calidad en Empresas y Servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Mención en Promoción y Comunicación.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Comunicación audiovisual:

· Conocer los orígenes y significado de la comunicación audiovisual y los diferentes conceptos que se utilizan en este ámbito.

· Diferenciar y definir los conceptos aplicables a este campo de trabajo y las utilidades prácticas de los mismos para el sector de la cultura.

· Comprender las funciones de los profesionales en el proceso de la comunicación audiovisual y el funcionamiento e importancia de los recursos humanos en este
sistema.

· Analizar el proceso de la comunicación para llegar a conocer las diferentes etapas de las que consta.

· Estudiar productos audiovisuales, las técnicas empleadas, y los objetivos de cada estrategia para llegar a una comprensión relevante de los mismos dentro del
ejercicio profesional en la gestión de la cultura.

· Emitir juicios razonados, críticos y constructivos sobre los productos de comunicación e información audiovisual.

2. Dinamización cultural y fomento de la lectura

· Comprender e interpretar la cultura como una forma de organización humana que promueve y garantiza la puesta en marcha de valores como la  cohesión social,
la democracia y el respeto a la diversidad.

· Ser capaz de leer con respeto y aceptación crítica las diferentes expresiones artísticas y culturales en un territorio o en el seno de un sector social específico (jó-
venes, mayores, comunidades étnicas o inmigrantes, etc.).

· Poder producir procesos y actividades culturales en torno a la literatura como fuente de placer, de conocimiento y de convivencia colectiva inter-generacional e
intercultural.

· Conocer los derechos culturales y legislación en materia de diversidad cultural, los diferentes modelos y técnicas aplicadas a la dinamización sociocultural en un
territorio, así como las tendencias literarias dirigidas a la población infantil y juvenil.

· Ser capaz de aplicar técnicas presenciales y virtuales de dinamización de la cultura desde un enfoque principalmente social, y poner en marcha ferias del libro,
clubs de lectura, talleres de lectura/escritura creativa, encuentros con autores.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación y conocer la importancia de la investigación en la empresa y ser capaz de convertir un problema empírico
en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

· Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma adecuada.

· Conocer y aplicar las tecnologías relacionadas con la Web 2.0 y las redes sociales en los distintos ámbitos empresariales.

· Desarrollar la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

· Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas para la generación y la difusión de la información y el conocimiento.

· Adquirir los conceptos y estructuras fundamentales de la Web 2.0 y su impacto sobre la productividad y la organización de las empresas.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

· Alcanzar destreza en el manejo de las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales en el diseño de muestras

· Aplicar correctamente cada técnica en función de la tipología de información estadística disponible y diagnosticar en cada situación cuál es la herramienta más
adecuada

· Organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el trabajo específico a desarrollar en cada caso

· Tener visión crítica ante la resolución de los problemas que se planteen en cada situación, con especial referencia a los límites y posibilidades de la/s técnica/s
seleccionada/s en el ámbito de la Gestión Cultural

· Elaborar correctamente un informe sintético de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas desde el enfoque de la investigación aplicada al
Sector Cultural

5. Técnicas y Procesos de Edición

· Comprender e interpretar el valor histórico, social y cultural del libro.

· Ser capaz de consultar bibliografía y documentos de trabajo propios de la materia.

· Poder producir materiales e indicaciones destinados a la imprenta.

· Conocer el proceso de elaboración del libro y el impreso.

· Ser capaz de realizar una aproximación a la edición electrónica y digital

6. Habilidades Directivas

1. Valorar el tiempo como un recurso indispensable para el desarrollo profesional y personal
2. Organizar y presentar de forma eficaz una presentación pública
3. Disponer de herramientas muy intuitivas para favorecer las relaciones interpersonales dentro de un contexto de equipos de trabajo

7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo:
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· Utilizar las técnicas de protocolo para organizar un evento con éxito

· Conocer las herramientas de comunicación haciendo especial hincapié en las Relaciones Públicas.

· Entender el funcionamiento de los medios de comunicación y cómo deben tratarse desde una perspectiva comercial.

8. Dirección Financiera II

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

· Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación.

· Realizar análisis de viabilidad económico-financieros.

· Analizar y planificar inversiones, con previsión de expectativas, interrelación y financiación.

· Elaborar y analizar un conjunto de estados financieros previsionales.

· Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial.

· Comprender y saber usar la terminología financiera adecuada en el marco empresarial.

· Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

· Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas.

· Gestionar los recursos financieros.

· Realizar un control financiero en base a ratios económico-financieros.

· Realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.

· Resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión empresarial.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios

· Establecer la importancia de la calidad y las consecuencias de la no calidad..

· Conocer las especificaciones de la calidad en las Empresas de Servicio.

· Aplicar las normas ISO en empresas de servicio.

· Conocer las herramientas de medición y control de la calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda diversos aspectos y procesos de comunicación y de promoción empresarial en el ámbito de la gestión cultural:

1. Comunicación audiovisual

· Orígenes de la comunicación audiovisual

· Los medios de comunicación audiovisual

· El sector profesional de la comunicación

· El producto audiovisual

2. Dinamización cultural y fomento de la lectura

· Análisis de territorio.

· Derechos culturales, y mediación intercultural e interasociativa.

· Organización, dinamización y evaluación de acciones de animación cultural.

· Dinamización de bibliotecas y cooperación con el sistema educativo.

· Modelos e instrumentos para el diseño y gestión de proyectos de intervención en lectura y escritura.

· Tendencias actuales de la literatura infantil y juvenil y su conexión con las nuevas tecnologías y lectura/escrituras interactivas..

· Organización de clubs, festivales, concursos, ferias, plataformas virtuales.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

· Tecnología de la Información y Sistemas Informáticos.

· Diseño e implantación de Sistemas de Información.

· Comunicaciones, Internet y Comercio Electrónico.

· Sistemas colaborativos en redes.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

· Técnicas de recolección de datos y diseño de cuestionarios

· Conceptos básicos de la investigación por muestreo

· Tipologías de muestreo

5. Técnicas y Procesos de Edición

· Historia del libro y de la imprenta.

· Procesos y técnicas de edición.

· Introducción a la edición electrónica y digital.

6. Habilidades Directivas

· Habilidades sociales y directivas.

· La importancia del tiempo y su gestión..

· Utilizar técnicas para la adecuada gestión del tiempo.

· Habilidades de comunicación oral

· Habilidades de liderazgo

· El trabajo en equipo
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7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo

· La Planificación de la Comunicación Comercial.

· Las Herramientas de Comunicación.

· Las Relaciones Públicas.

· El Protocolo en los eventos culturales y sus técnicas.

· Tratamiento en los medios de comunicación.

8. Dirección Financiera II

· La evaluación de inversiones y de fuentes financieras en condiciones de riesgo e incertidumbre.

· El riesgo  económico.

· El riesgo financiero.

· La planificación financiera.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios

· Introducción a la calidad: conceptos y enfoques.

· Fundamentos e implantación.

· Normalización y certificación.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Comunicación Audiovisual (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: La asignatura tiene como objetivo formar al alumnado en las bases del origen, la organización y estructura de la comunicación audio-
visual en los distintos medios e industrias culturales. Se presta especial atención a la naturaleza de cada medio (prensa, radio, TV, cine, Internet), tan-
to  en su ámbito nacional como internacional, y al tipo de impacto que cada uno tiene sobre el sector de la cultura, ofreciendo un conocimiento detalla-
do de la estructura del panorama audiovisual actual y sus singularidades.

2. Dinamización Cultural y Fomento de la Lectura (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda desde una aproximación teórico-práctica las políticas y técnicas de dinamización y animación cultural y el fo-
mento de lectura y escritura en diferentes niveles, sectores de la población.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Estudio de la tecnología de la información y de los sistemas informáticos, con especial atención al diseño y ubicación de páginas web,
las redes sociales y su aprovechamiento y al posicionamiento en la red.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Técnicas de muestreo. Fundamentos básicos del diseño de encuestas y diseños muestrales.

5. Técnicas y Procesos de Edición (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Aproximación a la historia, evolución y uso de las técnicas y procesos encaminados a la edición y difusión de libros e impresos, tanto
en formatos tradicionales como electrónicos y digitales.

6. Habilidades Directivas (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: La asignatura pretende poner de manifiesto la importancia del manejo de determinadas “herramientas” para el desarrollo del trabajo
en equipo desde la perspectiva del liderazgo eficaz.

7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: La planificación de la comunicación comercial. Las herramientas de comunicación. Relaciones públicas. El protocolo en los eventos
culturales y sus técnicas. Tratamiento en los medios de comunicación.

8. Dirección Financiera II (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Esta asignatura aborda la gestión financiera en condiciones de riesgo e incertidumbre, los conceptos y el tratamiento del riesgo eco-
nómico y financiero, así como, el proceso de la planificación financiera como herramienta imprescindible en cualquier proyecto de viabilidad llevado a
cabo por una empresa, ya sea de nueva creación o en funcionamiento.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN: Análisis de los principales aspectos de la calidad en empresas de servicio. Se estudiará el concepto de la calidad y su gestión, así co-
mo los principales enfoques  Se estudia el proceso de diseño e implantación del proceso de gestión y control de la calidad, así como la determinación
de las deficiencias de calidad y de sus consecuencias. Se estudian además, las técnicas y herramientas para la evaluación y mejora de la calidad en el
caso de empresas de servicio. Por último, se estudian las normas ISO para la normalización y certificación de la calidad de los servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma. Las metodologías, su relación con
las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones
metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista. En
las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.
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CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de

90 30
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grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Seminarios: exposición y debate.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Mención en Patrimonio Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Tradiciones y Géneros Musicales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Itinerarios y Paisajes Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Patrimonio Bibliográfico y Documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Mención en Patrimonio.

NIVEL 3: Cultura Andaluza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Tradiciones y Géneros Musicales

· Comprender e interpretar las características básicas de los principales géneros y tradiciones de la música culta, tradicional y popular urbana.

· Ser capaz de identificar géneros y tradiciones musicales diversos.

· Poder diseñar programas musicales dentro de acciones, iniciativas o proyectos culturales.

· Conocer las características estéticas y el valor histórico y sociocultural de distintas manifestaciones musicales.

· Ser capaz de utilizar la música como instrumento para la cooperación y dinamización cultural.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales

· Comprender las dimensiones culturales del territorio

· Desarrollar la capacidad para diseñar itinerarios y rutas culturales

· Conocer las metodologías, técnicas e instrumentos de análisis del paisaje

· Analizar los impactos de las actividades culturales sobre los paisajes culturales y promover su sostenibilidad

· Conocer los conceptos y la terminología geográfica para abordar el estudio de las interrelaciones derivadas del binomio paisaje-cultura

· Seleccionar información de interés para actividades culturales

· Gestionar paisajes culturales desde una perspectiva territorial

· Conocer las dimensiones del paisaje y sus relaciones causa-efecto con los procesos culturales

· Entender el itinerario como un instrumento para la gestión cultural de paisajes.

· Aplicar metodologías de análisis, diagnóstico y formulación de itinerarios culturales.
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· Buscar, seleccionar e interpretar información existente sobre recursos y actividades culturales en el contexto de la cooperación.

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental

· Comprender e interpretar el valor histórico y social del patrimonio bibliográfico y documental.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder producir acciones e iniciativas culturales encaminadas a fomentar la valoración social del patrimonio documental y bibliográfico.

· Conocer la gestión y el funcionamiento de archivos y bibliotecas.

· Ser capaz de concebir acciones dirigidas a la protección, conservación, catalogación y exhibición del patrimonio bibliográfico y documental.

4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones

· Comprender e interpretar la evolución histórica y el desarrollo metodológico de la Museología y la Museografía.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada.

· Poder producir el diseño teórico y conceptual de una exposición.

· Conocer el funcionamiento y la gestión de museos e instalaciones y centros expositivos.

· Ser capaz de aplicar técnicas museográficas y expositivas.

5. Cultura andaluza

· Conocer los elementos constitutivos de la cultura andaluza desde la Antigüedad hasta la modernidad.

· Comprender la complejidad de los procesos de creación y recreación de las identidades culturales.

· Comprender la complejidad de los hechos socioculturales.

· Conocer el mecanismo de los procesos de asimilación y estigmatización.

· Aplicar la perspectiva antropológica al análisis socio-histórico.

· Cultivar el relativismo cultural y la capacidad de diálogo interétnico.

· Aplicar los conocimientos sobre cultura andaluza al ámbito de la Gestión Cultural.

· Valorar el acervo cultural andaluz, especialmente en lo relativo a su patrimonio etnológico.

· Ser capaz de leer bibliografía especializada sobre la materia.

· Poder producir contenidos relativos a la cultura andaluza dentro de acciones, iniciativas o proyectos culturales.

· Conocer la diversidad geográfica de Andalucía para plantear estrategias adecuadas de acción cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia ofrece diversas líneas de profundización en el ámbito del patrimonio cultural, su puesta en valor y su gestión:

1. Tradiciones y Géneros Musicales (6 ECTS)

· Música en la sociedad actual. Distintas aproximaciones al hecho musical. Medios de producción y difusión de la música. Fuentes de documentación e informa-
ción.

· Introducción a la cultura musical y a su valor social como instrumento para la cooperación y la dinamización cultural.

· Géneros y tradiciones musicales en España y Europa. Músicas de tradición escrita, tradición oral y música popular urbana. Contexto histórico y función socio-
cultural, procesos formales y estilísticos.

· Músicas del mundo. Aproximación a estilos y manifestaciones musicales de otras culturas.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales (3 ECTS)

· Conceptos básicos y tipologías de paisajes

· La formación de los paisajes culturales

· Nuevas miradas al paisaje y potencialidades de los paisajes culturales: el paisaje como recurso cultural

· Impactos de las actividades culturales sobre el paisaje

· Gestión sostenible de paisajes culturales

· Análisis de itinerarios culturales

· Diseño e implantación de itinerarios culturales

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental (3 ECTS)

· Introducción a la gestión de Archivos y Biibliotecas.

· Introducción a la protección, conservación, catalogación y exhibición del patrimonio bibliográfico y documental.

4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones (6 ECTS)

· Fundamentos de Museología, con especial atención a la conservación, catalogación y exhibición de objetos artísticos, históricos y culturales.

· Historia de los museos.

· Organización y funcionamiento de museos, centros de interpretación y espacios expositivos.

· Introducción a la Museografía y a las técnicas expositivas (diseño y ejecución de exposiciones permanentes y temporales).

5. Cultura andaluza (6 ECTS)

· Contexto histórico  social y de Andalucía. Imágenes y símbolos de Andalucía.

· Identidad de lo local a lo global. El papel de las minorías étnicas en la identidad andaluza

· Poder y clases sociales en Andalucía.

· Los elementos urbanos y rurales de la cultura andaluza.

· La etnolingüística de Andalucía.

· Religiosidad popular y rituales festivos en Andalucía.

· El flamenco y otras formas musicales tradicionales de Andalucía.

· Andalucía y la globalización.

· Patrimonio  cultural andaluz según la UNESCO.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:
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1. Tradiciones y Géneros Musicales (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Panorama de los principales géneros y estilos musicales a lo largo de la historia, con especial atención a la época actual y a la cultura occidental.

2. Itinerarios y Paisajes Culturales (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Estudio del paisaje como elemento territorial y de su dimensión cultural, así como análisis, diseño y establecimiento de itinerarios culturales basados
en los paisajes culturales.

3. Patrimonio Bibliográfico y Documental (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Introducción a la gestión y conservación del patrimonio bibliográfico y documental, con particular atención a su difusión y valoración social.

4. Introducción a la Museología y Comisariado de Exposiciones (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Fundamentos teóricos y prácticos sobre Museología y organización de exposiciones, con introducción a las técnicas y procedimientos de conserva-
ción,  catalogación y exhibición de objetos artísticos, históricos y culturales.

5. Cultura andaluza (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Estudio de los elementos constitutivos de la cultura andaluza: el marco geográfico, histórico y socio-cultural de Andalucía desde la Antigüedad hasta la
post-modernidad. Se analizarán los elementos materiales e inmateriales constitutivos de la cultura andaluza y lus procesos simbólicos de la creación
y reelaboración de la identidad andaluza a través de sus principales marcadores étnicos, territoriales, lingüísticos y festivo-rituales en el contexto de la
glocalización.

 

  

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma. Las metodologías, su relación con
las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones
metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista. En
las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales. (LB-HUM 34)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)

CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

24 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;

210 0
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j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 0.0

Examen escrito. 0.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0

NIVEL 2: Mención en Cooperación Cultural Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Historia y Cultura de Latinoamérica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Andalucía: Pasado y Presente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Cooperación Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

NIVEL 3: Cultura y Economía Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Cooperación Cultural.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica

· Comprender e interpretar la diversidad cultural de Latinoamérica en su contexto histórico.

· Ser capaz de leer bibliografía específica sobre la materia.

· Poder producir contenidos para acciones, iniciativas o proyectos orientados a favorecer la cooperación cultural en el ámbito iberoamericano.

· Conocer los vínculos históricos que justifican la existencia de una identidad común iberoamericana.

· Ser capaz de valorar la importancia de la aportación cultural de Latinoamérica.

2. Andalucía: Pasado y Presente

· Comprender e interpretar la singularidad de Andalucía en los ejes de cooperación norte-sur, tanto entre Europa y África como entre Europa y Latinoamérica.

· Ser capaz de leer y analizar en su contexto documentos y testimonios fundamentales para la historia de Andalucía.

· Poder producir contenidos destinados a favorecer la promoción turística y cultural de Andalucía.

· Conocer la riqueza histórica y patrimonial de Andalucía como suma de distintas aportaciones culturales.

· Ser capaz de valorar la diversidad cultural como signo de identidad y factor de desarrollo.

3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

· Conocer las bases jurídicas para la actuación, la tutela y el fomento de la cultura y el patrimonio cultural por parte de de los poderes públicos.

· Conocer la regulación de las fundaciones y el tercer sector en el ámbito de la promoción cultural.

· Conocer aspectos fundamentales del sistema tributario estatal, autonómico y local, con especial referencia a su incidencia en la actividad cultural y su gestión.

· Tomar conciencia del uso del tributo como instrumento al servicio de los fines y valores recogidos en la Constitución.

· Asesorar sobre incentivos fiscales previstos en nuestro sistema en relación con la cultura.

4. Cooperación Cultural

· Entender la cooperación cultural como un instrumento de colaboración entre sociedades

· Desarrollar la capacidad para elaborar proyectos e informes de cooperación cultural

· Conocer las metodologías, técnicas e instrumentos de cooperación cultural

· Conocer los conceptos y la terminología geográfica para abordar el estudio de las interrelaciones derivadas de la cooperación cultural

· Seleccionar información de interés para actividades culturales
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· Aplicar metodologías de análisis, diagnóstico y formulación de propuestas en el contexto de la cooperación cultural

· Buscar, seleccionar e interpretar información existente sobre recursos y actividades culturales en el contexto de la cooperación.

5. Cultura y Economía Local

· Entender el papel de la industria cultural y su promoción como factor de competitividad

· Entender el papel de la promoción cultural como estrategia de desarrollo

· Identificar los atributos culturales de cada territorio

· Comprender las reglas básicas de gobernanza y gestión de la riqueza cultural en clave territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda, desde diferentes perspectivas, aspectos de carácter diverso (históricos, geográficos, económicos, jurídicos) relacionados con la
cooperación y la intervención cultural:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica

· Introducción a la historia de Latinoamérica desde las principales culturas precolombinas hasta la actualidad.

· Análisis de la aportación cultural de Latinoamérica en su contexto histórico y geográfico.

· Aproximación a Latinoamérica como espacio para la cooperación.

2. Andalucía: Pasado y Presente

· Introducción a la historia de Andalucía desde la Antigüedad hasta el siglo XXI.

· Aproximación al patrimonio histórico y monumental de Andalucía.

· Análisis histórico de la singularidad geoestratégica de  Andalucía en los ejes de cooperación Norte-Sur (Europa-África y Europa-Latinoamérica).

3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural

· Bases jurídicas para la actuación pública en el ámbito de la cultura

· El derecho a la cultura

· la tutela del patrimonio cultural

· Régimen de subvenciones y beneficios fiscales (mecenazgo y patrocinio)

· Régimen de las fundaciones y el tercer sector

4. Cooperación Cultural

· Conceptos básicos y tipologías de cooperación

· La cooperación cultural como instrumento de desarrollo local

· Industrias culturales y cooperación cultural

· Elaboración de proyectos de cooperación cultural

5. Cultura y Economía Local

· Economía regional y local: el papel del territorio.

· La industria cultural como factor de desarrollo local.

· Cultura y territorio.

· La industria cultural como factor de competitividad económica.

· Atributos culturales.

· Gobernanza.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Historia y Cultura de Latinoamérica (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Panorama histórico y cultural de Latinoamérica con particular atención a los vínculos existentes con España y Portugal, tanto pretéritos como actuales,
que conforman una identidad cultural común.

2. Andalucía: Pasado y Presente (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Introducción a la historia de Andalucía desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, con especial atención a su carácter de nexo entre los mundos medite-
rráneo y atlántico, y entre la Europa cristiana y el Islam.

3. Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión Cultural (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Esta asignatura aborda las bases constitucionales para la actuación de los poderes públicos en el sector de la cultura, así como los aspectos fiscales
que regulan el patrimonio y la actividad cultural. 
4. Cooperación Cultural (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Estudio de la cooperación cultural como marco para el desarrollo de actividades culturales en diferentes contextos territoriales.

5. Cultura y Economía Local (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Estudio de la industria cultural como factor de competitividad regional y local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma. Las metodologías, su relación con
las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones
metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista. En
las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

210 / 237

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1,
3, 4 y 5)

CE10 - Conocimiento básico de relaciones internacionales. (LB-HUM 21)

CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y
la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38)

CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y empresarial.

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37)

CE19 - Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y 14)

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48)

CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. (LB-HUM 6)
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CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cuiltural. (LB-HUM 7 y 8)

CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. (LB-HUM 15)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales. (LB-HUM 20 y
23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las
siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

24 100

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Tutorías especializadas.
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Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

Resolución de problemas y casos prácticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 30.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0

Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 20.0

NIVEL 2: Mención en Promoción y Comunicación Semipresencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18 18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Dinamización Cultural y Fomento de la Lectura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Técnicas y Procesos de Edición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Habilidades Directivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Dirección Financiera II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Promoción y Comunicación.

NIVEL 3: Introducción a la Gestión de la Calidad en Empresas y Servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Mención en Promoción y Comunicación.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:

1. Comunicación audiovisual:

· Conocer los orígenes y significado de la comunicación audiovisual y los diferentes conceptos que se utilizan en este ámbito.

· Diferenciar y definir los conceptos aplicables a este campo de trabajo y las utilidades prácticas de los mismos para el sector de la cultura.

· Comprender las funciones de los profesionales en el proceso de la comunicación audiovisual y el funcionamiento e importancia de los recursos humanos en este
sistema.

· Analizar el proceso de la comunicación para llegar a conocer las diferentes etapas de las que consta.

· Estudiar productos audiovisuales, las técnicas empleadas, y los objetivos de cada estrategia para llegar a una comprensión relevante de los mismos dentro del
ejercicio profesional en la gestión de la cultura.

· Emitir juicios razonados, críticos y constructivos sobre los productos de comunicación e información audiovisual.

2. Dinamización cultural y fomento de la lectura

· Comprender e interpretar la cultura como una forma de organización humana que promueve y garantiza la puesta en marcha de valores como la  cohesión social,
la democracia y el respeto a la diversidad.

· Ser capaz de leer con respeto y aceptación crítica las diferentes expresiones artísticas y culturales en un territorio o en el seno de un sector social específico (jó-
venes, mayores, comunidades étnicas o inmigrantes, etc.).

· Poder producir procesos y actividades culturales en torno a la literatura como fuente de placer, de conocimiento y de convivencia colectiva inter-generacional e
intercultural.

· Conocer los derechos culturales y legislación en materia de diversidad cultural, los diferentes modelos y técnicas aplicadas a la dinamización sociocultural en un
territorio, así como las tendencias literarias dirigidas a la población infantil y juvenil.

· Ser capaz de aplicar técnicas presenciales y virtuales de dinamización de la cultura desde un enfoque principalmente social, y poner en marcha ferias del libro,
clubs de lectura, talleres de lectura/escritura creativa, encuentros con autores.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación y conocer la importancia de la investigación en la empresa y ser capaz de convertir un problema empírico
en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

· Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma adecuada.

· Conocer y aplicar las tecnologías relacionadas con la Web 2.0 y las redes sociales en los distintos ámbitos empresariales.

· Desarrollar la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

· Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas para la generación y la difusión de la información y el conocimiento.

· Adquirir los conceptos y estructuras fundamentales de la Web 2.0 y su impacto sobre la productividad y la organización de las empresas.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

· Alcanzar destreza en el manejo de las herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales más usuales en el diseño de muestras

· Aplicar correctamente cada técnica en función de la tipología de información estadística disponible y diagnosticar en cada situación cuál es la herramienta más
adecuada

· Organizar adecuadamente los datos y planificar eficientemente el trabajo específico a desarrollar en cada caso

· Tener visión crítica ante la resolución de los problemas que se planteen en cada situación, con especial referencia a los límites y posibilidades de la/s técnica/s
seleccionada/s en el ámbito de la Gestión Cultural

· Elaborar correctamente un informe sintético de resultados tras la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas desde el enfoque de la investigación aplicada al
Sector Cultural

5. Técnicas y Procesos de Edición

· Comprender e interpretar el valor histórico, social y cultural del libro.

· Ser capaz de consultar bibliografía y documentos de trabajo propios de la materia.

· Poder producir materiales e indicaciones destinados a la imprenta.

· Conocer el proceso de elaboración del libro y el impreso.

· Ser capaz de realizar una aproximación a la edición electrónica y digital

6. Habilidades Directivas

· Valorar el tiempo como un recurso indispensable para el desarrollo profesional y personal

· Organizar y presentar de forma eficaz una presentación pública

· Disponer de herramientas muy intuitivas para favorecer las relaciones interpersonales dentro de un contexto de equipos de trabajo
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7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo:

· Utilizar las técnicas de protocolo para organizar un evento con éxito

· Conocer las herramientas de comunicación haciendo especial hincapié en las Relaciones Públicas.

· Entender el funcionamiento de los medios de comunicación y cómo deben tratarse desde una perspectiva comercial.

8. Dirección Financiera II

· Acceder a diferentes fuentes de información económico-empresarial, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma crítica, sintética, relacional e interpretati-
va.

· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

· Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

· Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación.

· Realizar análisis de viabilidad económico-financieros.

· Analizar y planificar inversiones, con previsión de expectativas, interrelación y financiación.

· Elaborar y analizar un conjunto de estados financieros previsionales.

· Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial.

· Comprender y saber usar la terminología financiera adecuada en el marco empresarial.

· Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

· Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas.

· Gestionar los recursos financieros.

· Realizar un control financiero en base a ratios económico-financieros.

· Realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.

· Resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión empresarial.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios

· Establecer la importancia de la calidad y las consecuencias de la no calidad..

· Conocer las especificaciones de la calidad en las Empresas de Servicio.

· Aplicar las normas ISO en empresas de servicio.

· Conocer las herramientas de medición y control de la calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia aborda diversos aspectos y procesos de comunicación y de promoción empresarial en el ámbito de la gestión cultural:

1. Comunicación audiovisual

· Orígenes de la comunicación audiovisual

· Los medios de comunicación audiovisual

· El sector profesional de la comunicación

· El producto audiovisual

2. Dinamización cultural y fomento de la lectura

· Análisis de territorio.

· Derechos culturales, y mediación intercultural e interasociativa.

· Organización, dinamización y evaluación de acciones de animación cultural.

· Dinamización de bibliotecas y cooperación con el sistema educativo.

· Modelos e instrumentos para el diseño y gestión de proyectos de intervención en lectura y escritura.

· Tendencias actuales de la literatura infantil y juvenil y su conexión con las nuevas tecnologías y lectura/escrituras interactivas..

· Organización de clubs, festivales, concursos, ferias, plataformas virtuales.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas

· Tecnología de la Información y Sistemas Informáticos.

· Diseño e implantación de Sistemas de Información.

· Comunicaciones, Internet y Comercio Electrónico.

· Sistemas colaborativos en redes.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo

· Técnicas de recolección de datos y diseño de cuestionarios

· Conceptos básicos de la investigación por muestreo

· Tipologías de muestreo

5. Técnicas y Procesos de Edición

· Historia del libro y de la imprenta.

· Procesos y técnicas de edición.

· Introducción a la edición electrónica y digital.

6. Habilidades Directivas

· Habilidades sociales y directivas.

· La importancia del tiempo y su gestión..

· Utilizar técnicas para la adecuada gestión del tiempo.

· Habilidades de comunicación oral

· Habilidades de liderazgo
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· El trabajo en equipo

7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo

· La Planificación de la Comunicación Comercial.

· Las Herramientas de Comunicación.

· Las Relaciones Públicas.

· El Protocolo en los eventos culturales y sus técnicas.

· Tratamiento en los medios de comunicación.

8. Dirección Financiera II

· La evaluación de inversiones y de fuentes financieras en condiciones de riesgo e incertidumbre.

· El riesgo  económico.

· El riesgo financiero.

· La planificación financiera.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios

· Introducción a la calidad: conceptos y enfoques.

· Fundamentos e implantación.

· Normalización y certificación.

Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

1. Comunicación Audiovisual (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
La asignatura tiene como objetivo formar al alumnado en las bases del origen, la organización y estructura de la comunicación audiovisual en los dis-
tintos medios e industrias culturales. Se presta especial atención a la naturaleza de cada medio (prensa, radio, TV, cine, Internet), tanto  en su ámbito
nacional como internacional, y al tipo de impacto que cada uno tiene sobre el sector de la cultura, ofreciendo un conocimiento detallado de la estructu-
ra del panorama audiovisual actual y sus singularidades.

2. Dinamización Cultural y Fomento de la Lectura (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Esta asignatura aborda desde una aproximación teórico-práctica las políticas y técnicas de dinamización y animación cultural y el fomento de lectura y
escritura en diferentes niveles, sectores de la población.

3. Posicionamiento y Gestión de las Redes Informáticas (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Estudio de la tecnología de la información y de los sistemas informáticos, con especial atención al diseño y ubicación de páginas web, las redes socia-
les y su aprovechamiento y al posicionamiento en la red.

4. Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Técnicas de muestreo. Fundamentos básicos del diseño de encuestas y diseños muestrales.

5. Técnicas y Procesos de Edición (6 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Aproximación a la historia, evolución y uso de las técnicas y procesos encaminados a la edición y difusión de libros e impresos, tanto en formatos tradi-
cionales como electrónicos y digitales.

6. Habilidades Directivas (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
La asignatura pretende poner de manifiesto la importancia del manejo de determinadas “herramientas” para el desarrollo del trabajo en equipo desde
la perspectiva del liderazgo eficaz.

7. Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
La planificación de la comunicación comercial. Las herramientas de comunicación. Relaciones públicas. El protocolo en los eventos culturales y sus
técnicas. Tratamiento en los medios de comunicación.

8. Dirección Financiera II (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Esta asignatura aborda la gestión financiera en condiciones de riesgo e incertidumbre, los conceptos y el tratamiento del riesgo económico y financie-
ro, así como, el proceso de la planificación financiera como herramienta imprescindible en cualquier proyecto de viabilidad llevado a cabo por una em-
presa, ya sea de nueva creación o en funcionamiento.

9. Introducción a la Gestión de la calidad en Empresas y Servicios (3 ECTS)
DESCRIPCIÓN:
Análisis de los principales aspectos de la calidad en empresas de servicio. Se estudiará el concepto de la calidad y su gestión, así como los principales
enfoques  Se estudia el proceso de diseño e implantación del proceso de gestión y control de la calidad, así como la determinación de las deficiencias
de calidad y de sus consecuencias. Se estudian además, las técnicas y herramientas para la evaluación y mejora de la calidad en el caso de empresas
de servicio. Por último, se estudian las normas ISO para la normalización y certificación de la calidad de los servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención de esta Mención deberán cursarse un mínimo de 12 créditos y un máximo de 24 de entre las asignaturas de la misma. Las metodologías, su relación con
las competencias y los sistemas de evaluación podrán ampliarse y/o modificarse bajo aprobación de la coordinación de la titulación para atender a posibles innovaciones
metodológicas. Las asignaturas de esta materia utilizarán una combinación de varias metodologías docentes y sistemas de evaluación de los consignados en la lista. En
las actividades formativas se consigna el número de horas mínimo para la obtención de la mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos

CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y
actividades culturales. (LB-HUM 29)

CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. (LB-HUM 40)

CE15 - Ser capaz de usar las principales herramientas informáticas, elaborar presupuestos y diseñar sistemas de contabilidad de
gestión. (LB-HUM 32)

CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)

CE20 - Definir y gestionar las herramientas de comunicación interna y externa de una organización. (LB-HUM 39)

CE21 - Utilizar las técnicas y herramientas para la negociación en el ámbito de la cultura.

CE22 - Diseñar y planificar las técnicas de relaciones públicas y protocolo.

CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45)

CE6 - Conocimiento básico de marketing, de organización y gestión empresarial. (LB-HUM 17 y 19)

CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural.

CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada. (LB-HUM 18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad docente presencial. El equipo
de coordinación docente determinará
en cada caso la distribución de las

24 100
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siguientes actividades presenciales,
en función de las necesidades de cada
materia, para garantizar la formación en
competencias:a. Sesiones académicas
teóricas.b. Sesiones académicas
prácticas.c. Conferencias.d. Seminarios-
exposición y debate.e. Trabajos de
grupo.f. Tutorías especializadas.g. Talleres
y prácticas en laboratorios y aula de
idiomas. h. Trabajo y prácticas de campo.
i. Tutorías presenciales. J. Resolución de
problemas y casos prácticos.

Actividad no presencial. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades no presenciales, en función
de las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:a.
Lectura de bibliografía específica (fuentes
primarias y secundarias); b. Redacción
de reseñas críticas; c. Redacción de
trabajos escritos de diversa índole; d.
Preparación de trabajos individuales o de
grupo; e. Realización de portafolios; f.
Prácticas en laboratorios de informática;
g. Prácticas en el aula de idiomas; h.
Prácticas en plataformas virtuales; i.
Estudio y preparación de contenidos;
j. Búsqueda y análisis de información
documental y textual; K. Utilización de
bases de datos bibliográficas.

210 0

Actividades Virtuales. El equipo de
coordinación docente determinará en
cada caso la distribución de las siguientes
actividades virtuales, en función de
las necesidades de cada materia, para
garantizar la formación en competencias:
a. Sesiones académicas teóricas virtuales.
b. Sesiones académicas prácticas. c.
Conferencias (Videoconferencias o
virtuales). d. Trabajos de grupo. e. Foros
de Debates, Chats y Blogs. f. Tutorías
virtuales.

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas.

Talleres

Foros de Debates, Chats y Blogs.

Sesiones académicas prácticas.

Conferencias.

Trabajos de grupo.

Trabajo y prácticas de campo.

Tutorías virtuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de curso (individual o de grupo). 0.0 20.0

Control de otras actividades. 0.0 10.0
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Examen escrito. 0.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos
(Ejercicios escritos u orales).

0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

4.4 100 0

Universidad de Huelva Catedrático
de Escuela
Universitaria

.6 100 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

30.2 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

8.7 100 0

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 %

50 5 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.

Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado, aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huel-
va del 21 de octubre 2008, la Comisión de Garantía de Calidad tiene como función, entre otras, propiciar la mejora continua del Plan de Estudios, ana-
lizando los indicadores de la titulación de manera que se detecten los puntos fuertes y débiles e implicarse con las autoridades académicas en la mejo-
ra permanente, garantizando la objetividad e independencia de sus actuaciones.

La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los procesos y el conjunto de los mismos, refle-
jando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y dentro de cada mó-
dulo del Plan de Estudios. Es el órgano principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñan-
za, tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito,
fracaso, abandono y duración media de la titulación

El procedimiento general de la Universidad de Huelva para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en el punto 9 de la presente Memoria

La Unidad para la Calidad, en colaboración con el Servicio de Informática, proporcionará los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad
del Título, con el fin de evaluar el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes indicadores:
· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado en

un estudio y el número total de créditos matriculados.
· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado de un estu-

dio y el número total de créditos presentados a examen.
· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico

anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior
· Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando

el proyecto fin de carrera, si es el caso).
· Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en año académico más en relación con

su cohorte de entrada.
· Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus

estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

El nuevo Manual de Procedimiento del Sistema Interno de Calidad, incorpora el Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resul-
tados de la enseñanza (P-13):

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

224 / 237

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Huelva (UHU) planifican e im-
plementan sus programas formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valorar si los estudiantes alcanzan los objetivos y compe-
tencias definidas en los títulos de grado y máster. En este contexto se dedica especial interés a garantizar que la evaluación del aprendizaje de sus es-
tudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster impartidas en la Universidad de Huelva.

3. REFERENCIAS / NORMATIVA
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decre-

to 861/2010, de 2 de julio, recoge en el Anexo I ¿Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales¿, Apartado 9 ¿Sistema de Garantía de la
calidad¿ que éste debe contener información sobre procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

· El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 2, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza
del Conocimiento (AAC)

· Memoria de verificación del título de grado o máster.

· Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acre-
ditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria en julio de 2010.

· Estatutos de la Universidad de Huelva.

· Directrices para la elaboración de las propuestas de titulaciones de grado. Consejo de Gobierno 21/10/2008.

· Criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente de la Universidad de Huelva (aprobados anualmente por Consejo de Gobierno)

· Reglamento de Coordinación Docente para los Títulos Oficiales de Grado dela Facultad de Humanidades

· Instrucciones para la cumplimentación de las guías docentes

4. DESARROLLO

4.1. Planificación de las enseñanzas

El Plan de Organización Docente (POD) es el instrumento utilizado cada curso académico para la planificación y ordenación de las actividades docen-
tes de la titulación, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Estudios, debiendo reflejar en todo momento la realidad de las actividades docentes
desarrolladas.

El Consejo de Gobierno aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Docente¿ de la Universidad de Hueva y el
calendario académico del curso siguiente, y en base a este documento, los Consejos de Departamento (Art 80 Estatutos de la UHU) elaboran y aprue-
ban su Plan de Ordenación Docente. Asimismo, aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificarán los
objetivos docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema y las características de la evaluación. Las
guías docentes propuestas por los departamentos se revisan en primera instancia por los equipos docentes de curso que pueden solicitar revisiones si
se estima oportuno. Una vez revisadas por los equipos docentes las guías se aprueban por la Comisión de Garantía de Calidad del Título y se aprue-
ban finalmente en Junta de Facultad.

Es competencia de los Consejos de Departamento la resolución de los conflictos que puedan surgir en la interpretación del contenido de las Guías do-
centes.

Como recomendación general de gran importancia para los seguimientos y acreditaciones, los centros deben incluir en sus guías docentes, las compe-
tencias que se trabajan en relación al título completo, alineándolas por asignaturas y por resultados de aprendizaje. En esta revisión deben estar impli-
cados los responsables de todas las asignaturas, equipos docentes y de sus propuestas, pasarlo a la CGCT y CGCC.

Por otro lado, la Junta de Centro ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, así como el Plan de Ordenación Docente y demás
propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta.

Por su parte, las Guías Docentes se constituyen en una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar
el objetivo de ¿promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables¿ (Declaración
de Bolonia).

La Guía docente es un instrumento muy valioso para el estudiante, ya que va a determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a ha-
cer, bajo qué condiciones y cómo será evaluado; en consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la Comi-
sión de Garantía de Calidad del Título y sus equipos docentes (si procede), velarán por la correcta actualización de las Guías Docentes de cada asig-
natura, así como su coordinación para evitar vacíos o duplicidades.

El Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente indicada para su accesibilidad y
utilización por los diferentes grupos de interés de las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la principal herramienta a tener
en cuenta.

4.2. Desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas

En lo que respecta al desarrollo de las enseñanzas, tiene una especial relevancia que el Centro disponga de una estructura docente regulada y reco-
nocible que garantice la necesaria coherencia en la actividad docente (evitando vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos así co-
mo posibles alteraciones en el proceso de evaluación del alumnado) de modo que se garantice un objetivo común: formar titulados en las condiciones
exigidas en el proyecto del Título que se trata. El sistema de coordinación docente de las distintas asignaturas aparece regulado en el Reglamento de
coordinación docente de los títulos de grado de la Facultad de Humanidades. Además, la Junta de Centro designará las Comisiones de Coordinación
Docente que considere necesarias, para garantizar tanto la coordinación horizontal como la vertical

En relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta debe realizarse por parte del equipo docente conforme a lo establecido en la guía docente de la
asignatura; la CGCC establecerá las medidas de control que considere adecuadas para favorecer al correcto desarrollo de la planificación de las ense-
ñanzas y evaluación del alumnado, velando por la aplicación de la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

Como norma general para las acreditaciones, el profesorado deberá guardar al menos un curso (terminado el actual) tanto los trabajos prácticos como
los exámenes. Servirán de evidencias si los evaluadores seleccionan esa asignatura, de la que en su momento, se preparará un dossier. Lo mismo su-
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cede con los TFGs o TFMs. El centro deberá tener un gestor documental con todos los trabajos por título, tribunales, actas de notas, normativa de am-
bos (TFG y TFM) y criterios de evaluación, rúbricas, o cualquier instrumento que se haya empleado para las evaluaciones.

5. RESPONSABILIDADES
· Consejo de Gobierno: aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Docente¿ de la Universidad de Hueva.

· Consejos de Departamento: elaboración y aprobación del POD y de las Guías docentes.

· Junta de Centro: aprueba el horario de clases, el calendario de exámenes, Guías docentes y demás propuestas relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas
impartidas en el Centro.

· Equipo Directivo: difusión pública de la información relacionada con la docencia impartida en el Centro.

· Profesorado del Título que coordinan asignaturas: deberán revisar las competencias del título alineando éstas con los resultados de aprendizaje que se persi-
guen y si por asignaturas, dichas competencias están cubiertas.

· Equipos docentes: revisan el trabajo de los coordinadores de asignaturas y hacen propuestas de mejora al desarrollo de la enseñanza de las competencias.

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se tienen en cuenta diferentes tipos de información:

a) Resultado de los los indicadores de rendimiento

Indicadores:

La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:
· IN51: Tasa de rendimiento.

· IN52: Tasa de éxito.

· IN53: Tasa de evaluación.

· IN54: tasa de abandono (CURSA), desagregado por año de abandono (primer año, segundo o tercero)

· IN55: Tasa de graduación.

· IN56: Tasa de eficiencia de los egresados.

· IN57: Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso.

· IN58: Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso.

· IN59: Tasa de presentados estudiantes nuevo ingreso.

· IN60: Duración media de los estudios.

· IN61: % de Guías docentes publicadas en plazo.

b) Informes de satisfacción realizados con las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad docente y de autovaloración del pro-
fesorado.
· Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados

El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el procedimiento de planificación, desarrollo y medi-
ción de los resultados de las enseñanzas:
· Encuesta opinión del alumnado sobre la actividad docente.
· Encuesta autovaloración del profesorado.

c) Información relativa a las calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas

d) Información relativa a los Trabajos fin de grado/máster, debiéndose analizar una muestra de TFG/TFM representativa de todas las posi-
bles calificaciones.

La información derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora por parte de
las CGCT, y una vez realizados, darán traslado a la CGCC.

7. RENDICIÓN DE CUENTAS

El Equipo Directivo será responsable de que las Guías docentes, el calendario académico, los horarios de clase, el calendario de exámenes y toda
aquella información relacionada con el desarrollo de la enseñanza sean difundidos a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento
de todos los grupos de interés internos y externos.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es
importante destacar que las propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente anualidad.

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de
forma global.

8. ARCHIVO

Identificación de evidencias Responsable Temporalización

E01-P13 Acta de aprobación POD Junta de Centro Julio

E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes Junta de Centro Julio
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E03-P13 Publicación Web Guía docente Decanato Julio/septiembre

E04-P13 Acta de revisión de las guías docen-

tes por los Equipos docentes a final de curso

Equipo Docente Junio

E05-P13 Informe calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas Equipo Docente y Coordinador del Título Noviembre

E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras representativas de todas las calificaciones Equipo Docente y Coordinador del Título Dos al curso

E07-P13 Informe tasas de rendimiento Unidad para la Calidad Noviembre

E08-P13 Informe safistacción encuestas Unidad para la Calidad Noviembre

E09-P13 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejoras CGCT Diciembre/Enero

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO.

 

 

El procedimiento de adaptación al nuevo Plan de Estudios se ha de realizar atendiendo a la distinción entre dos clases de asignaturas: asignaturas de
convalidación directa y asignaturas sin equivalencia. Los procedimientos respectivos se detallan a continuación.

 

Asignaturas de convalidación directa

 

Se establece la siguiente tabla de asignaturas equivalentes en la Licenciatura de Humanidades y el Grado de Gestión Cultural

 
Licenciatura de Humanidades Grado de Gestión Cultural

Historia contemporánea Historia del Mundo Contemporáneo

Patrimonio Documental y Bibliográfico Patrimonio Bibliográfico y Documental

Historia de las formas de vida y cultura en el mundo contemporáneo Cultura y Pensamiento contemporáneo

Historia de América Historia y Cultura de Latinoamérica

Antropología y Patrimonio Patrimonio Antropológico

Historia del Arte Antiguo y Medieval Los Grandes Estilos Artísticos

Historia del Arte Moderno y Contemporáneo Arte Contemporáneo y Cine

Desarrollo Rural y Turismo Itinerarios y Paisajes Culturales

Introducción al Patrimonio Histórico Arqueológico Patrimonio Arqueológico

Introducción a la Historia del Arte Conceptos y Fundamentos del Arte Occidental

Sociedad, Cultura y Mentalidades de la Edad Media + Historia de la Cultura en el Mundo Moderno Orígenes Históricos de Europa

Lengua Extranjera Moderna y su Literatura (Inglés) Inglés I

Literatura en Lengua Extranjera Moderna (Francés) + Literatura en Lengua Extranjera Moderna (Inglés) +

Curso Monográfico de Filología Española

Épocas y Textos de la Literatura Universal + Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo
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  Asignaturas sin equivalencia

 

Las siguientes asignaturas de la actual Licenciatura en Humanidades carecen de equivalencia en el Grado de Gestión Cultural y, por lo tanto, no tie-
nen convalidación directa:

 
· Antropología social.

· Geografía regional.

· Filosofía.

· Psicología.

· Psicología de las Diferencias Humanas.

· Geografía económica y política del Mundo Actual.

· La España Actual.

· Historia de la Integración Europea.

· El Legado religioso en el Mundo Clásico.

· Arqueología general.

· La ciudad antigua.

· Prehistoria Universal.

· Prehistoria de la Península Ibérica.

· Ética fundamental y aplicada.

· Humanismo y cultura.

· Geografía de Andalucía.

· La ciudad mediterránea y su proyección universal: forma, estructura y evolución.

· La ciudad mediterránea y su proyección universal: problemática social, ambiental y de gobernanza.

· Introducción a la cultura clásica.

· Lengua extranjera moderna y su literatura (Francés).

 

No obstante, estas 20 asignaturas podrán servir para compensar a los alumnos de la Licenciatura de Humanidades que, en el proceso de convalida-
ción de asignaturas equivalentes, hayan perdido créditos. De este modo, se podrán convalidad la cantidad de créditos perdidos por las asignaturas op-
tativas del Grado de Gestión Cultural que determine la Comisión de Convalidación de la Facultad, según sus propios criterios.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3069000-21005964 Licenciado en Humanidades-Facultad de Humanidades

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades,
Universidad de Huelva,

21071 Huelva Huelva

Campus de El Carmen, Avda.
Tres de Marzo.

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Huelva,
Rectorado, C/ Doctor Cantero
Cuadrado 5

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ruizmu@uhu.es 680418982 959218080 Rector
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades,
Universidad de Huelva,

21071 Huelva Huelva

Campus de El Carmen, Avda.
Tres de Marzo.

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 Decano

cs
v:

 1
99

25
88

93
80

17
63

58
14

88
67

6



Identificador : 2502764

229 / 237

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificación v2.pdf

HASH SHA1 :E743F6C3894E87BC39F1B66E05FD62FEC893C7CA

Código CSV :192290195362587042701182
Ver Fichero: justificación v2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :PUNTO 4.pdf

HASH SHA1 :C2A9497C3AE9757E22C3BCBE5347AB1ADD814AD8

Código CSV :102664093427371580327752
Ver Fichero: PUNTO 4.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PUNTO 5v2.pdf

HASH SHA1 :DC88697F897153F369D203E3F18AF8DAC1A06BB0

Código CSV :192290126424525567683199
Ver Fichero: PUNTO 5v2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6.pdf

HASH SHA1 :3A7C0553D7B224B0C1272ED628B0E9A2DE4E6702

Código CSV :117892796755023809523278
Ver Fichero: Punto 6.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Personal.pdf

HASH SHA1 :160C079D8353C351EEE095AB351A6ADA7D605374

Código CSV :102664126141892668063585
Ver Fichero: Personal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Punto 7.pdf

HASH SHA1 :B8A6FAD60662CA219CB15847D31AF82FDD29832C

Código CSV :102664138021470597135241
Ver Fichero: Punto 7.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8 (revisado).pdf

HASH SHA1 :160252433179A6645C2E11DCA8521750F6CE91F9

Código CSV :117892809242035658359748
Ver Fichero: Punto 8 (revisado).pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10-1.pdf

HASH SHA1 :82453144F7EA6AD49D49E9E97A1E4E8B84128B11

Código CSV :102664155635917826074570
Ver Fichero: Punto 10-1.pdf
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La implantación de los nuevos planes de estudio se realizará de un modo progresivo, de 


curso a curso, de modo que no se altere el ritmo de la titulación que se extingue en su lugar, ni 


se produzcan desajustes en el profesorado, ni tampoco sobrecarga en el personal de 


administración y servicios.  Del mismo modo, la extinción de la Licenciatura en Humanidades 


se realizará progresivamente. 


El cronograma de implantación del nuevo Grado en Gestión Cultural y la extinción de la 


actual Licenciatura en Humanidades seguirá, por tanto, el siguiente orden: 


 


Curso Implantación Extinción 


2012-2013 Primer Curso del Grado en 


Gestión Cultural 


Complementos de Formación 


de acceso al 2ª Ciclo de la 


Licenciatura de Humanidades 


2013-2014 Segundo Curso del Grado en 


Gestión Cultural 


Cuarto Curso de la 


Licenciatura en Humanidades 


2014-2015 Tercer Curso del Grado en 


Gestión Cultural 


Quinto Curso de la 


Licenciatura en Humanidades 


2015-2016 Cuarto Curso del Grado en 


Gestión Cultural 


- 
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6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
 


6.1.1. Personal docente investigador 


 


El PDI (Personal Docente e Investigador) que pasará a impartir el Grado en Gestión Cultural 


está repartido entre 32 áreas de conocimiento diversas, con un amplio número de personas 


integradas en los cuerpos docentes universitarios (CDU) y en posesión del grado de doctor 


(Tabla 1). Esta tabla demuestra que el nivel de estabilidad de la plantilla disponible para 


impartir este título es muy alto. 


 


La Tabla 2 muestra el alto nivel de consolidación docente e investigadora del personal 


disponible, lo que confiere a la docencia en este plan de estudios una fiabilidad muy alta en los 


índices de calidad docente y resultados del aprendizaje, así como en la futura capacidad de 


formación para la investigación. 


 


Las tablas 3 y 4 exponen al detalle las necesidades docentes que genera el Grado en Gestión 


Cultural en créditos ECTS y horas, y demuestran que las áreas de conocimiento implicadas en 


este grado tienen disponibilidad y capacidad suficiente para impartir la docencia requerida en 


las condiciones de implantación establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


Los cálculos de la necesidad de horas están establecidos sobre una previsión de un máximo de 


120 plazas para estudiantes de nuevo ingreso, 60 para cada modalidad (presencial y 


semipresencial). Ello conllevará, de completarse la matrícula, la división de cada uno de estos 


dos grupos completos en dos pequeños para las sesiones prácticas.  


 


En cuanto al sistema de cómputo de la dedicación del profesorado en la modalidad 


semipresencial, quedará a expensas de la matriculación final, siendo idéntico a un grupo 


normal si ésta es alta, y asimilándose a un grupo práctico si baja. 


 


El profesorado de la modalidad semipresencial impartirá sus asignaturas en horario propio, 


completamente distinto del establecido para la presencial. Así, mientras éste tiene su docencia 


de lunes a jueves, aquél celebrará sus sesiones presenciales los viernes, para facilitar, como es la 


filosofía que informa cualquier enseñanza semipresencial, la asistencia a clase de alumnos con 


cargas familiares y/o profesionales. 


 


De todo lo anterior se desprende que los recursos docentes disponibles en la Universidad de 


Huelva son suficientes para abordar la progresiva implantación del Grado en Gestión Cultural. 
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Tabla 1. Personal académico adscrito a las áreas de conocimiento con docencia en el Grado en 


Gestión Cultural (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero 


de 2012): 
 


 


Área 
 


Profesorado Permanente Profesorado Eventual (asoc., sust.) Total 
Denominación del área 


C 
U 


CE 
U 


T 
U 


TE 
U 


CD 
R 


CO 
L 


AD 
R 


AYU 
D 


      
  


TC 6h 5h 4h 3h 2h 
 


010 Análisis Geográfico Regional 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 


030 Antropología Social 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6 


033 Arqueología 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 


085 Ciencias y Técnicas Historiográficas 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 


095 Comercialización e Investigación de Mercados 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 11 


125 Derecho Administrativo 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 3 0 11 


140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 1 2 0 1 4 0 0 0 2 3 3 0 1 18 


150 Derecho Financiero y Tributario 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 


165 Derecho Mercantil 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 


195 Didáctica de la Lengua y la Literatura 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 


225 Economía Aplicada 1 0 7 3 3 6 2 0 2 0 0 1 1 3 29 


230 Economía Financiera y Contabilidad 4 0 8 3 0 9 1 0 0 1 1 4 4 1 36 


320 Filología Alemana 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 


335 Filología Francesa 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 7 


340 Filología Griega 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 


345 Filología Inglesa 1 0 13 2 0 2 2 0 0 4 1 1 2 1 29 


355 Filología Latina 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 


375 Filosofía 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 


435 Geografía Humana 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 


445 Historia Antigua 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 


450 Historia Contemporánea 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 8 


455 Historia de América 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


465 Historia del Arte 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 


485 Historia Medieval 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 


490 Historia Moderna 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 


567 Lengua Española 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 6 


583 Literatura Española 1 0 4 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 11 


623 
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 


1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 12 


635 Música 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 


650 Organización de Empresas 1 0 7 3 2 7 0 0 1 1 1 3 2 2 30 


695 Prehistoria 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 


796 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


805 Teoría e Historia de la Educación 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 
 


Totales 26 2 90 17 13 38 7 1 11 26 11 21 26 9 298 
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Tabla 2: Tabla de tramos de méritos docentes y de investigación (quinquenios y sexenios) de las 
áreas de conocimiento con docencia en el Grado en Gestión Cultural (Fuente: Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2012): 


 


 


  


Complementos de 


méritos docentes 
Sexenios de 


investigación 
Área Denominación del área 


  


10 Análisis Geográfico Regional 8 2 


30 Antropología Social 8 2 


33 Arqueología 7 5 


85 Ciencias y Técnicas Historiográficas 8 3 


95 Comercialización e Investigación de Mercados 7 0 


125 Derecho Administrativo 9 6 


140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 11 5 


150 Derecho Financiero y Tributario 15 7 


165 Derecho Mercantil 11 3 


195 Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 1 


225 Economía Aplicada 37 1 


230 Economía Financiera y Contabilidad 50 5 


320 Filología Alemana 3 1 


335 Filología Francesa 9 0 


340 Filología Griega 5 5 


345 Filología Inglesa 37 13 


355 Filología Latina 15 14 


375 Filosofía 4 1 


435 Geografía Humana 7 0 


445 Historia Antigua 14 4 


450 Historia Contemporánea 12 7 


455 Historia de América 8 4 


465 Historia del Arte 9 7 


485 Historia Medieval 13 7 


490 Historia Moderna 24 16 


567 Lengua Española 7 0 


583 Literatura Española 11 8 


623 Métodos cuantitativos para la Ecª y la Empresa 15 2 


635 Música 10 3 


650 Organización de Empresas 36 1 


695 Prehistoria 11 9 


796 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 4 3 


 TOTALES 429 145 
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Tabla 3: Resumen de asignación de asignaturas del Grado en Gestión Cultural a áreas de conocimiento, con cálculo de créditos y horas de docencia en grupos 


grandes y pequeños (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, UHU, febrero de 2012): 


 


 


 


Grupos Grandes Grup os Pequeños Total 
 


Asignatura Carácter Área de conocimiento Área Créditos 
área 


Créditos 
totales Alumnos % Nº Horas % Nº Horas Nº Horas 


Total 
Horas 


Civilizaciones Mediterráneas de la 
B 


Historia Antigua 445 4,00 
6,00 75,00 


0,80 1 24,00 0,20 3 18 4 42,00 
63,00 


Antigüedad y la Edad Media Historia Medieval 485 2,00 0,80 1 12,00 0,20 3 9 4 21,00 


Orígenes históricos de Europa B Historia Medieval Historia Moderna 
485 
490 


3.00 
3.00 6,00 75,00 0,80 


0,80 
1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


3 
3 


13.5 
13.5 


4 
4 


31.50 
31.50 63,00 


Historia del mundo contemporáneo c Historia Contemporánea 450 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
  


Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
796 0,80 


  


0,80 1 4,80 0,20 3 3,6 4 8,40 
 


  
Filología Griega 340 0,80   


0,80 1 4,80 0,20 3 3,6 4 8,40  


Épocas y textos de la literatura universal B Filología Latina 355 0,80 6,00 75,00 0,80 1 4,80 0,20 3 3,6 4 8,40 63,00 
  Filología francesa 335 0,80   0,80 1 4,80 0,20 3 3,6 4 8,40  
  


Filología Alemana 320 0,80   
0,80 1 4,80 0,20 3 3,6 4 8,40  


  Literatura Española 583 2,00 
  


0,80 1 12,00 0,20 3 9 4 21,00 
 


  
Filología Griega 340 1,00 


  


0,80 1 6,00 0,20 3 4,5 4 10,50  


Historia del teatro: texto y espectáculo c Filología Latina Filología Inglesa 
355 
345 


1,00 
2,00 


6,00 75,00 0,80 
0,80 


1 
1 


6,00 
12,00 


0,20 
0,20 


3 
3 


4,5 
9 


4 
4 


10,50 
21,00 63,00 


  
Literatura Española 583 2,00 


  


0,80 1 12,00 0,20 3 9 4 21,00 
 


  


Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
796 0,67 


  


0,80 1 4,00 0,20 3 3,00 4 7,00 
 


Literatura y sociedad en el mundo 
 Filología francesa 335 0,67 


6,00 
75,00 


0,80 1 4,00 0,20 3 3,00 4 7,00 
63,00 


contemporáneo  Filología Alemana 320 0,67 
0,80 1 4,00 


0,20 3 3,00 4 7,00 
  


Filología Inglesa 345 2,00 
  


0,80 1 12,00 0,20 3 9 4 21,00 
 


  Literatura Española 583 2,00 
  


0,80 1 12,00 0,20 3 9 4 21,00 
 


Conceptos y fundamentos históricos del Arte 


occidental 
B Historia del Arte 465 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Los grandes estilos artísticos c Historia del Arte 465 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Arte contemporáneo e historia del cine c Historia del Arte Historia Contemporánea 
465 
450 


2,00 
4,00 6,00 75,00 0,80 


0,80 
1 
1 


12,00 
24,00 


0,20 
0,20 


3 
3 


9 
18 


4 
4 


21,00 
42,00 63,00 


Lengua española y comunicación B Lengua Española 567 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Geografía de la cultura B Geografía Humana Análisis Geográfico 


Regional 
435 
10 


3.00 
3.00 6,00 75,00 0,80 


0,80 
1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


3 
3 


13.5 
13.5 


4 
4 


31.50 
31.50 63,00 


Historia y teoría de la gestión cultural c Antropología Social Historia Contemporánea 
30 


450 
4.00 
2.00 6,00 75,00 0,80 


0,80 
1 
1 


24.00 
12.00 


0,20 
0,20 


3 
3 


18 
9 


4 
4 


42.00 
21.00 63,00 
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Cultura y pensamientos contemporáneos C 
Antropología Social Filosofía 


30 
375 


3.00 
3.00 


6,00 75,00 0,80 
0,80 


1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


3 
3 


13.5 
13.5 


4 
4 


31.50 
31.50 


63,00 


Patrimonio arqueológico C Arqueología 33 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Patrimonio antropológico C Antropología Social 30 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Inglés 1 C Filología Inglesa 345 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Inglés II C Filología Inglesa 345 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Inglés III: Inglés para comunicación en gestión 


cultural 
C Filología Inglesa 345 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Régimen mercantil y laboral para la gestión 


cultural 
C Derecho Mercantil 


Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 


165 


140 


3.00 


3.00 
6,00 75,00 


0,80 


0,80 


1 


1 


18,00 


18,00 


0,20 


0,20 


3 


3 


13.5 


13.5 


4 


4 


31.50 


31.50 
63,00 


Administración de Empresas B Organización de Empresas 650 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Marketing estratégico B Comercialización e Investigación de Mercados 
95 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Principios de Contabilidad financiera B Economía Financiera y Contabilidad 230 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Introducción a la economía de la cultura B Economía Aplicada 225 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Dirección Estratégica C Organización de Empresas 650 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Dirección Financiera 1 C Economía Financiera y Contabilidad 230 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Dirección de Recursos Humanos C Organización de Empresas 650 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Presupuesto y control interno C Economía Financiera y Contabilidad 230 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Economía de la cultura: Mercados, 


Instrumentos y Políticas 
C Economía Aplicada 225 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Gestión de los Recursos de la Información 
C Economía Financiera y Contabilidad 230 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Marketing operativo C Comercialización e Investigación de Mercados 
95 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Estadística C Métodos Cuantitativos para la Economía y la 


Empresa 
623 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Programación y Control de Proyectos Culturales 
C Economía Financiera y Contabilidad 230 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Organización y gestión de eventos culturales 
C Organización de Empresas 650 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 


Creación de Empresas C Organización de Empresas 650 6,00 6,00 75,00 0,80 1 36,00 0,20 3 27 4 63,00 63,00 
Cultura y economía Local 0 Economía Aplicada 225 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 
Cooperación cultural 0 Análisis Geográfico Regional 10 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Historia y cultura de Latinomérica 0 Historia de América Análisis Geográfico 


Regional 
455 
10 


4.00 
2.00 6,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


24.00 
12.00 


0,20 
0,20 


1 
1 


6 
3 


2 
2 


30.00 
15.00 45,00 


Andalucía: pasado y presente 0 Prehistoria Historia Antigua Historia Medieval 
695 
445 
485 


1,00 
1,00 
1,00 


6,00 25,00 
0,80 
0,80 
0,80 


1 
1 
1 


6,00 
6,00 
6,00 


0,20 
0,20 
0,20 


1 
1 
1 


1.5 
1.5 
1.5 


2 
2 
2 


7.50 
7.50 
7.50 


45,00 
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Historia Moderna Historia Contemporánea 
490 
450 


1,00 
2,00 


  


0,80 
0,80 


1 
1 


6,00 
12,00 


0,20 
0,20 


1 
1 


1,5 
3 


2 
2 


7,50 
15,00 


 


Introducción a la museología y comisariado de 


exposiciones 
0 Arqueología 33 6,00 6,00 25,00 0,80 1 36,00 0,20 1 9 2 45,00 45,00 


Cultura andaluza 0 Antropología Social Análisis Geográfico 


Regional 
30 
10 


3.00 
3.00 6,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


1 
1 


4.5 
4.5 


2 
2 


22.50 
22.50 45,00 


Patrimonio bibliográfico y documental 0 Ciencias yTécnicas Historiográficas 85 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Itinerarios y paisajes culturales 0 Análisis Geográfico Regional Geografía 


Humana 
10 
435 


1.50 
1.50 3,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


9.00 
9.00 


0,20 
0,20 


1 
1 


2.25 
2.25 


2 
2 


11.25 
11.25 22,50 


Tradiciones ygéneros musicales 0 Música 635 6,00 6,00 25,00 0,80 1 36,00 0,20 1 9 2 45,00 45,00 
Comunicación audiovisual 0 Filología Francesa 335 6,00 6,00 25,00 0,80 1 36,00 0,20 1 9 2 45,00 45,00 


Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo 0 Comercialización e Investigación de Mercados 95 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Posicionamiento y Gestión de las redes 


informáticas 
0 Economía Financiera y Contabilidad 230 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Diseño de encuestas y técnicas de muestreo 0 Métodos Cuantitativos para la Economía y la 


Empresa 
623 6,00 6,00 25,00 0,80 1 36,00 0,20 1 9 2 45,00 45,00 


Régimen fiscal y administrativo para la gestión 


cultural 
0 Derecho Administrativo Derecho Financiero 


yTributario 
125 
150 


3.00 
3.00 6,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


1 
1 


4.5 
4.5 


2 
2 


22.50 
22.50 45,00 


Introducción a la gestión de la calidad en 


empresas y servicios 
0 Economía Financiera y Contabilidad 230 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Habilidades directivas 0 Organización de Empresas 650 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 
Dirección financiera II 0 Economía Financiera y Contabilidad 230 3,00 3,00 25,00 0,80 1 18,00 0,20 1 4,5 2 22,50 22,50 


Técnicas y procesos de edición 0 Ciencias yTécnicas Historiográficas Historia 


Moderna 
85 
490 


3.00 
3.00 6,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


18,00 
18,00 


0,20 
0,20 


1 
1 


4.5 
4.5 


2 
2 


22.50 
22.50 45,00 


Dinamización cultural y fomento de la lectura 0 Literatura Española 
Didáctica de la Lengua y la Literatura 


583 
195 


1.50 
1.50 3,00 25,00 0,80 


0,80 
1 
1 


9.00 
9.00 


0,20 
0,20 


1 
1 


2.25 
2.25 


2 
2 


11.25 
11.25 22,50 


Trabajo fin de grado C Todas las del Plan de Estudios  
- 6,00 75,00          


Prácticas en empresas e instituciones culturales c Todas las del Plan de Estudios 
 


- 6,00 75,00 
         


 


82 1728,00 16,40 188 1044,0 270 2772,00 2772,00 
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Tabla 4: Balance de la capacidad docente disponible de las áreas de conocimiento con docencia 


en el Grado en Gestión Cultural (Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado, UHU, febrero de 2012): 


 


  


Horas de profesor 
   


Consumo en 
Consumo en 


el Grado en 


Gestión 


Gultural 


 


Área Denominación Capacidad otras Saldo 
  disponible titulaciones 


implantadas 


10 Análisis Geográfico Regional 1260,0 1025,4 102,75 131,9 


30 Antropología Social 1065,0 636,1 159,00 269,9 


33 Arqueología 1080,0 538,4 108,00 433,6 
85 Ciencias y Técnicas Historiográficas 720,0 229,3 45,00 445,7 


95 Comercialización e Investigación de Mercados 1725,0 1172,0 148,50 404,5 


125 Derecho Administrativo 1785,0 927,0 22,50 835,5 
140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3210,0 1868,5 31,50 1310,0 


150 Derecho Financiero y Tributario 1440,0 964,0 22,50 453,5 


165 Derecho Mercantil 1500,0 929,0 31,50 539,5 


195 Didáctica de la Lengua y la Literatura 945,0 634,0 11,25 299,8 
225 Economía Aplicada 5745,0 3797,9 148,50 1798,6 


230 Economía Financiera y Contabilidad 6915,0 4840,5 382,50 1692,0 


320 Filología Alemana 600,0 645,5 15,40 -60,9 


335 Filología Francesa 1590,0 1019,0 60,40 510,6 
340 Filología Griega 570,0 138,2 18,90 412,9 


345 Filología Inglesa 6195,0 3472,4 231,00 2491,6 


355 Filología Latina 960,0 302,9 18,90 638,2 


375 Filosofía 555,0 88,7 31,50 434,8 
435 Geografía Humana 705,0 145,0 42,75 517,3 


445 Historia Antigua 720,0 261,0 49,50 409,5 
450 Historia Contemporánea 1500,0 556,8 141,00 802,2 


455 Historia de América 480,0 223,4 30,00 226,6 


465 Historia del Arte 810,0 351,9 147,00 311,1 


485 Historia Medieval 960,0 375,1 60,00 524,9 
490 Historia Moderna 1200,0 539,7 61,50 598,8 


567 Lengua Española 1260,0 1155,9 63,00 41,1 


583 Literatura Española 2025,0 1233,2 74,25 717,6 


623 Métodos cuantitativos para la Ec§ y la Empresa 2430,0 1919,0 108,00 403,0 


635 Música 960,0 901,8 45,00 13,2 


650 Organización de Empresas 6060,0 4464,5 337,50 1258,1 


695 Prehistoria 720,0 260,1 7,50 452,4 
796 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 480,0 297,7 15,40 166,9 


 


TOTALES 58170,0 35913,8 2772,0 19484,2 
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6.1.2. Adecuación del profesorado al plan de estudios  


 


Como se expone en el apartado anterior, el personal docente e investigador disponible para 


impartir docencia en el Grado Gestión Cultural posee un alto grado de experiencia docente y una 


notable solvencia investigadora.  


 


Con respecto a la modalidad semipresencial se dispone de profesores con sólida formación, 


dilatada experiencia y excelencia científica contrastada. El profesorado de la Facultad de 


Humanidades de la Universidad de Huelva tiene amplia experiencia en el empleo de plataformas 


de apoyo a la docencia, tanto WebCT como Moodle. A día de hoy, todas las asignaturas 


impartidas en la Facultad, incluyendo las del Grado en Gestión Cultural, emplean esa plataforma. 


 


Otra muestra de dicha experiencia e interés son los proyectos de innovación docente innovación 


vinculados al empleo de las nuevas tecnologías en la enseñanza y al aprendizaje autónomo que 


dicho profesorado ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por no extenderse, se recogen solo los 


de los tres últimos años: 


 


Proyecto Titulación Asignatura  


XIV Convocatoria 
El uso de apoyo virtual a la docencia en el marco del Aula 
de la Experiencia: La iniciación en el estudio de inglés como 
lengua extranjera 


Filología Inglesa. 
 


Inglés para principiantes. 


ONU-PEDIA: Red social de prácticas universitarias docentes 11 asignaturas. 


XV Convocatoria 
Elaboración de una guía de actividades prácticas para los 
contenidos de Psicología diferencial, en formato digital 


Humanidades. Psicología de las 
diferencias humanas. 
 


English your way: diseño de materiales para el aprendizaje 
autónomo de la lengua inglesa 


Estudios ingleses. 
Filología inglesa. 


5 asignaturas. 


Nuevos recursos didácticos para la enseñanza de la lengua 
y la literatura clásicas 


Filología hispánica. 
Filología inglesa. 


6 asignaturas. 


ONU-PEDIA II: Red social de prácticas universitarias 
docentes 


Estudios ingleses. 
Historia. 


6 asignaturas. 


Uso del video digital para la valoración de contenidos 
multimedia para la docencia presencial y virtual 


Historia. 5 asignaturas. 


XVI Convocatoria 
Adaptación del recurso PENGRAM a las asignaturas de la 
materia de Lingüística Sincrónica del Grado en Estudios 
Ingleses 


Estudios ingleses. Morfosintaxis I. 


Aplicación de las TIC a la enseñanza de las lenguas clásicas: 
latín (II) 


Estudios ingleses. 
Filología hispánica. 


6 asignaturas. 


 


No obstante esta base existente, para mejorar la capacitación de cara a la implantación de la 


modalidad semipresencial en el Grado en Gestión Cultural, se han venido organizando, a partir 


de la activación de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza Virtual de la Facultad de Humanidades, 


varios cursos específicamente orientados al profesorado de la titulación y, temáticamente, a 


profundizar en la destreza con la plataforma de teleformación de la Universidad de Huelva, a 


saber: 


 


1) Iniciación a Moodle. 
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2) Moodle avanzado. 


3) Curso de Moodle. 


 


Finalmente, dentro de las IV Jornadas prácticas de Enseñanza virtual de la Universidad de Huelva 


(junio/2013), organizadas por su Campus Virtual, una elevada proporción del profesorado de 


Gestión Cultural ha participado en varios de los mismos, que han sido: 


 


1) Diseño de asignaturas en Moodle. 


2) Interacción con pizarras digitales. 


3) Herramienta de autoaprendizaje: paquete SCORM. 


4) Herramientas de comunicación: foro, chat y Adobe Connect. 


5) Herramienta de evaluación: tareas y calificaciones. 


6) Creación de contenidos multimedia: Estudio Polimedia. 


7) Herramienta de evaluación: cuestionarios. 


8) Creación y edición de videos con Movie Maker. 


 


Así pues, tanto a nivel de formación teórica como de experiencia práctica, la idoneidad del 


cuerpo de profesores de la Facultad para la impartición del Grado en régimen de 


semipresencialidad está más que asegurada.   


 


6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS  
 


Por su parte, el PAS y el personal de apoyo de la Facultad y los servicios comunes de la 


Universidad de Huelva se consideran suficientes en número y en capacidad profesional para la 


puesta en marcha del Grado en Gestión Cultural con las máximas garantías. 


 


Específicamente para el grupo semipresencial de la titulación, la Facultad cuenta con el soporte 


de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza Virtual de la Facultad de Humanidades, en la que un 


técnico informático con vinculación contractual con la Universidad de Huelva, y con experiencia 


en enseñanza virtual, facilita, tanto a alumnos como a profesores, los materiales (cámaras y 


micrófonos), software y formación para el empleo de los recursos tecnológicos necesarios en el 


proceso virtual de enseñanza-aprendizaje, tales como foros, chats, correo electrónico, 


videoconferencias, plataformas de formación, edición de materiales (por ejemplo, clases 


grabadas mediante Polimedia), y todos los que los avances tecnológicos ulteriores permitan 


incorporar a la docencia.  


 


Las funciones del Técnico son: 


 


1.1. Determinar y comunicar las necesidades de software específico. 


 


1.2. Facilitar al profesorado la edición de materiales: clases grabadas mediante Polimedia o 


software análogo, inserción de voz a presentaciones, realización y evaluación de foros, 


etc.  


 


1.3. Impartir regularmente cursos de formación en este tipo de técnicas de aprendizaje, 


tanto a profesores (fundamentalmente en el periodo mayo-julio de cada curso, y tal 


como se ha explicitado en el apartado anterior) como a alumnos. Dentro del proyecto de 


implementación del grupo semipresencial, está prevista la impartición –coincidiendo con 
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los viernes del I cuatrimestre del 1er curso del Grado  en los que los alumnos tengan 


docencia presencial- de sesiones a grupo completo de formación en aprendizaje virtual. 


 


1.4. Responsabilizarse del diseño y mantenimiento de la entrada propia del grupo 


semipresencial  en la web de la Facultad, que incluirá enlaces a las páginas de cada 


asignatura, información general al alumno, y una entrada tipo “noticias” o “última hora”.  


 


1.5. Crear una guía breve para alumnos acerca del funcionamiento de la plataforma Moodle 


y demás recursos de apoyo al aprendizaje virtual. Videograbarla y colgarla –en ambas 


versiones- en la web de la Facultad y en la entrada general de Moodle. 


 


1.6. Atender personalmente -bien al teléfono, mediante videoconferencia, chat, etc- todas 


las consultas de los alumnos, en horario de tarde de lunes a jueves.  


 


La Unidad cuenta con espacio físico y equipamiento (ordenadores para uso de profesores o 


alumnos consultantes, televisión de pantalla grande, cámaras, micrófonos) propios. Además del 


Técnico responsable, el Vicedecano de Virtualización actúa como coordinador entre aquél y los 


profesores del grupo semipresencial, a la par que actúa como canal de comunicación con la Junta 


de Facultad y el Decanato. 


 


 


6.3. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 


La normativa básica referente a estos aspectos puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 22 de 


marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 


de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad. 


 


En líneas generales, el "Reglamento de selección de personal docente e investigador" de la 


Universidad de Huelva garantiza los criterios de igualdad y la no discriminación en la 


contratación del profesorado. Asimismo, a efectos de garantizar la igualdad y la no 


discriminación la Universidad de Huelva, siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico, 


vigente desde el 1 de enero de 2008, ha creado recientemente la Unidad para la Igualdad de 


Género, que tiene como objetivo apoyar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 


universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera 


instancia, pero también autonómico y nacional). Las actividades que la Unidad para la Igualdad 


de Género llevará a cabo aparecen recogidas en el plan estratégico de la Universidad de Huelva, 


particularmente en: 


 


•  Conocer y mejorar la situación de la Universidad en lo que se refiere a la participación 


de la mujer a todos los niveles. 


•  Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/ dirección de la Universidad. 


•  Impulsar la formación en género y la co-educación, así como la participación en 


proyectos de investigación y colaboración con otras instituciones y empresas que favorezcan la 


igualdad. 


•  Investigación: Participación de la mujer. Que al final del periodo (2011), al menos el 20% 
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de las cátedras y puestos de responsabilidad principal en los grupos de investigación estén 


ocupados por mujeres. 


•  Innovación: Participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la 


Universidad. Que la participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la 


Universidad sea superior al 40% del total, en 2011. 


 


Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de 


Atención al Discapacitado, dependiente del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 


(http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/index.html). 


 


En el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio de 2008, se aprobó la normativa de 


Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad Funcional 


(http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/normativa.pdf). Con ella la Universidad de Huelva y su 


personal se comprometen a fomentar la plena integración de los estudiantes, el personal 


docente e investigador y del personal de administración y servicios que tengan algún tipo de 


necesidad especial derivada de alguna discapacidad física, motora, sensorial o mental a través de 


una serie de compromisos: 


 


-  Garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros 


de la comunidad universitaria con discapacidad. 


-  Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad 


universitaria no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni 


indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos 


académicos o de otra clase que tengan reconocidos. 


-  Promover acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad 


universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la 


discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y 


efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad 


universitaria y garantizará su tratamiento equitativo y su igualdad de oportunidades en 


el desempeño de su vida académica y profesional. 


-  Los edificios, instalaciones y dependencias de la universidad, incluidos los 


espacios virtuales, los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán 


ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de 


la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a 


ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga 


en condiciones reales y efectivas de igualdad. 


-  Fomentar la investigación tendente a contribuir a la mejora de la calidad de vida 


de las personas con discapacidad y a la búsqueda de formas de intervención psicológica, 


educativa y social innovadoras que promuevan su desarrollo humano integral y su plena 


inserción en la vida social y laboral. 
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Personal de Administración y servicios. 


El PAS (Personal de Administración y Servicios) destinado en la Facultad de Humanidades 
presta sus servicios entre: 


a) La Secretaría del Centro, de la que forman parte de ella una persona 
Responsable de Unidad y Jefa de Negociado grupo B/C nivel 23, encargada de la 
coordinación de la gestión académica, gestión económica y presupuestaria, gestión de 
personal, y de infraestructuras y espacios; y de dos Puestos Base del grupo C nivel 17 y 
grupo D nivel 16, dedicadas a la gestión académica y atención al usuario/a. 


b) La Secretaría del Decanato, ocupado por personal funcionario adscrito a la 
Facultad de Humanidades. 


c) Los Departamentos, que son atendidos por Puestos Singularizados de los 
grupos y niveles siguientes: tres de grupo C1/C2 nivel 18, y dos de grupo D nivel 16. Su 
gestión administrativa está relacionada con la organización y desarrollo de la docencia 
de las áreas de conocimientos correspondientes, las vinculadas con la investigación, 
los estudios de doctorado, etc., todo ello con la coordinación y supervisión de la 
Dirección y Secretaría del Departamento. 


d) Aula de Informática, en la que un/a becario/a pone a disposición de los 
miembros de la Facultad de Humanidades los recursos de este aula dando apoyo al 
estudio, la docencia, la investigación, la gestión y la difusión de la información. 


e) Aula de Idiomas, en la que un/a becario/a pone a disposición de los miembros 
de la Facultad de Humanidades los recursos necesarios para la docencia y 
autoaprendizaje de idiomas extranjeros. 


f) Por último se encuentra el personal de Conserjería, cubierto por cuatro 
Técnicos Auxiliares del Grupo III (Personal Laboral), en horario de mañana y tarde 
(08:00 a 15:00 y de 14:30 a 21:30 respectivamente), realizando en primera línea de 
actuación la atención al público, además de prestar apoyo a la docencia, investigación, 
administración y la revisión en materia de infraestructura del edificio. Todos ellos con 
un marcado carácter técnico y profesional, dirigen sus actuaciones de modo particular 
al servicio y atención de los miembros de la Comunidad Universitaria (Personal 
Docente e Investigador, Alumnos y Personal de Administración y Servicios), y con 
carácter general a los miembros de la sociedad a la que la Universidad se oriente y 
destina sus servicios, dentro de su jornada laboral a tiempo completo.  
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7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 


El Grado en Gestión Cultural se encuadra, junto con los Grados en Estudios Ingleses, en 
Filología Hispánica y en Historia, dentro de la Facultad de Humanidades, situada en el Campus 
de El Carmen. La Facultad de Humanidades tiene asignada para la docencia de sus grados los 
pabellones 9 y 10. Esto no quiere decir que el Centro sólo tenga disponibles estas aulas, ya 
que, previa petición a conserjería, se pueden reservar otras aulas en otros edificios. Los dos 
pabellones anteriormente mencionados conforman el espacio denominado Jacobo del Barco. 
También se utilizan el aula de idiomas y el aula de informática de este edificio, así como las 
aulas de informática del Edificio Álvarez Quintero y los servicios de la Biblioteca General de la 
Universidad de Huelva. 


 


JACOBO DEL BARCO 


Dispone de 13 aulas con una capacidad total de 1.902 estudiantes y una superficie útil de 
2.546.37 m2. Exponemos a continuación la capacidad y el equipamiento de las aulas, además 
de su ubicación dentro de los pabellones 09 y 10 del edificio Jacobo del Barco: 


Aula Magna (pabellón 9 y 10) 528,99 m2 


Recursos: 28 sillas móviles del alumnado, 460 sillas con palas, videoproyector, pantalla de 
proyección motorizada, armario de audiovisuales, 2 amplificadores de sonido, 4 receptores 
inalámbricos de micrófonos (+ mezcl.), 4 micrófonos inalámbricos de sobremesa, 6 micrófonos 
de sobremesa, mezclador de sonido-ecualizador, DVD, 2 vídeos, 4 TV 14", retroproyector, 
mesa mezcladora de sonido, equipo de traducción simultánea amplificador, 2 pantallas TFT 6" 
Y 8". 


Aula 9.2 (pabellón 9) 51,95 m2 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas móviles del alumnado, videoproyector, pantalla 
de proyección motorizada, armario de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, pizarra 
mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 9.3 (pabellón 9) 51,95 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas bancadas, videoproyector, 
pantalla de proyección manual, pantalla de proyección motorizada, armario de audiovisuales, 
amplificador de sonido, DVD, retroproyector, pizarra mural color verde y pizarra digital. 


Aula 9.4 (pabellón 9) 51,90 m2 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas móviles, videoproyector, pantalla de proyección 
motorizada, armario de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, pizarra mural color 
verde. 


Aula 9.5 (pabellón 9) 50,80 m2 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de 
proyección motorizada, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces 
autoamplificados. 


Aula 9.6 (pabellón 9) 54,04 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 31 mesas móviles, videoproyector, 
pantalla de proyección motorizada, armario de audiovisuales, DVD, vídeo, TV, retroproyector, 
pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 9.7 (pabellón 9) 101,62 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 80 mesas bancadas, videoproyector, 
pantalla de proyección manual, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, micrófono 
inalámbrico (solapa), DVD, pizarra mural color verde. 


Aula 10.1 (pabellón 10) 102,68 m2 
Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 47 mesas móviles, videoproyector, 


pantalla de proyección motorizada, armario retroproyector, retroproyector, pizarra mural 
color verde, 2 altavoces autoamplificados. 
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Aula 10.2 (pabellón 10) 51,95 m2 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de 
proyección motorizada, armario de audiovisuales, TV, retroproyector, pizarra mural color 
verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.3 (pabellón 10) 51,95 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas móviles, videoproyector, 
pantalla de proyección motorizada, retroproyector, pizarra mural color verde, 2 altavoces 
autoamplificados. 


Aula 10.4 (pabellón 10) 51,90 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 30 mesas bancadas, videoproyector, 
pantalla de proyección motorizada, armario de audiovisuales, amplificador de sonido, DVD, 
armario retroproyector, retroproyector, pizarra mural color verde. 


Aula 10.5 (pabellón 10) 50,80 m2 


Recursos: mesa del profesorado, 30 mesas bancadas, videoproyector, pantalla de 
proyección motorizada, pizarra mural color verde, 2 altavoces autoamplificados. 


Aula 10.6 (pabellón 10) 101,62 m2 


Recursos: mesa del profesorado, mesa tecnológica, 79 mesas bancadas (1e minusválido), 
videoproyector, pantalla de proyección motorizada, pizarra mural color verde, 2 altavoces 
autoamplificados. 


También se utilizan a tal efecto las aulas seminario de los Departamentos en los pabellones 
11 y 12 (para grupos reducidos). Todas las aulas mencionadas anteriormente están ampliando 
sus recursos. 


Por cuestiones ya explicadas en el apartado dedicado al Perfil de Ingreso del Alumnado, se 
prevé la programación de la docencia en el Grado en Gestión Cultural en el turno de tarde 
(15,00 a 21,00), hecho que facilita la utilización de los espacios y recursos anteriormente 
mencionados. 


FACULTAD DE HUMANIDADES 


La Facultad de Humanidades ocupa los pabellones 11 y 12, que fueron reformados en el 
año 1999 para ser ocupados al año siguiente. Cuenta con una superficie de 4485.95 m2. 
Actualmente, como ya decíamos, se imparten las licenciaturas de Historia, Humanidades, 
Filología Hispánica y Filología Inglesa (en proceso de extinción) y los nuevos grados de Estudios 
Ingleses, Filología Hispánica e Historia, además de cinco másteres oficiales. En estos dos 
pabellones se ubican los distintos Departamentos: Filologías Integradas, Filología Española y 
sus Didácticas y Filología Inglesa; Historia I e Historia II-Geografía. 


En la Primera Planta del pabellón 11 derecha (Planta Baja) se encuentran la Secretaría y 
Administración, la Sala de Juntas, el Decanato, el laboratorio de Geografía Física y el 
laboratorio de Prehistoria, y un despacho de un profesor del Dpto. de Filología Inglesa. Y en la 
parte izquierda se encuentran la Conserjería, la Delegación de Alumnos, el Aula 
Departamental de Filología Inglesa, el Aula Departamental de Historia II y la Sala de Grados. En 
la Segunda Planta del mismo pabellón, derecha, están situados los despachos de los 
profesores del Dpto. de Filología Española y sus Didácticas, la Secretaría departamental, la Sala 
de personal becarios el Aula Departamental y la sala de Usos Múltiples. En la parte izquierda 
se encuentran los despachos de los profesores del Dpto. de Filología Inglesa, la Secretaría del 
Dpto., el Aula Departamental y la Sala de personal becario. 


En la Primera Planta del pabellón 12 derecha (Planta Baja) se encuentran los despachos de 
los profesores del Dpto. de Geografía y una Sala de Usos Múltiples. En la parte izquierda se 
sitúan los despachos de los profesores del Dpto. de Historia I, la Secretaría y el Laboratorio de 
Arqueología. En la Segunda Planta del mismo pabellón, derecha, se encuentran los despachos 
de los profesores del Dpto. de Filologías Integradas, la Secretaría del Departamento y una Sala 
de Usos Múltiples. En la parte izquierda los despachos de los profesores del Dpto. de Historia 
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II, la Secretaría del Departamento y la Sala de Apoyo. Estos pabellones son de reciente 
remodelación y tienen unas condiciones, en general, adecuadas incluyendo un ascensor que 
facilita el acceso a la primera planta situado en el pabellón 12, adaptación, por lo tanto, a 
posibles minusvalías. 


Las infraestructuras de la Facultad que se utilizarán para la docencia del Grado en Gestión 
Cultural son: 


-  Aulas de los pabellones 9 y 10. 


-  Además de las aulas de los pabellones 9 y 10, los departamentos de la facultad 
cuentan cada uno con un aula denominada de "usos múltiples" completamente equipada con 
mesas, sillas, televisión, video, pizarra, DVD y retroproyector en las que se suelen tener las 
reuniones de departamentos, se dan normalmente los cursos de máster y doctorado pero 
también cursos seminarios o clases con pocos alumnos/as dado que la capacidad de estas 
salas es de unas 20 plazas. 


-  Espacios y equipamientos del personal académico, donde se realizarán las actividades 
tutoriales y del personal administrativo y de servicios. 


-  Espacio: Sala de Juntas (pabellón 11 derecha/Facultad de Humanidades), cuyos 
recursos son 5 mesas del profesorado, pantalla de proyección motorizada, 16 micrófonos de 
sobremesa (cable), pizarra mural blanca, 31 sillones bajos, equipo multiconferencia. 


-  Espacio: Aula de Grados, de 128,84 m2 (pabellón 11 izquierda/Facultad de 
Humanidades), cuyos recursos son 3 mesas de profesorado, 63 sillas paladas, videoproyector, 
pantalla de proyección manual, pantalla de proyección motorizada, armario de audiovisuales, 
amplificador de sonido, receptor inalámbrico de micrófonos, micrófono inalámbrico (solapa), 
micrófono inalámbrico (cable), mezclador de sonido-ecualizador, DVD, vídeo, armario 
retroproyector, pizarra móvil blanca. 


En estos espacios se impartirán las conferencias que puedan ser de interés para otro 
alumnado y profesorado de la Facultad, se realizarán las lecturas de los trabajos finales de 
Máster, tribunales de tesis, futuros trabajos fin de grado, etc.La Facultad cuenta también con 
zonas comunes para el estudio y el desarrollo de trabajos individuales y en equipo fuera del 
horario lectivo. En total se disponen de 6 mesas con 12 puestos de trabajo. Como se comenta 
a continuación en todo el Campus existe conexión Wifi. 


Por otro lado, dentro del edificio Jacobo del Barco, están situados las siguientes aulas que a 
continuación describimos: 


AULA DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 


El aula, de 102,68 m2, ha sido diseñada para el auto-aprendizaje de idiomas y puede ser 
utilizada por toda la comunidad universitaria. 


En la actualidad, en el aula el alumnado realiza las prácticas de los correspondientes 
idiomas que están siendo impartidos en las licenciaturas de Filología inglesa y Filología Inglesa, 
y en los grados de Estudios Ingleses y Filología Hispánica. 


El aula dispone de 30 puestos de trabajo. 


Cada puesto de trabajo tiene instalado el software y hardware apropiado para la práctica 
de los diferentes idiomas, es decir, disponen de auriculares, micrófono y cámara web. Con 
respecto al software, hay tres programas instalados de reproducción de video y audio y "Tell 
me more", programa específico para la práctica de 3 idiomas, inglés, francés y alemán, de 
niveles intermedio y avanzado específicos de la rama de turismo y que reúne todas las 
competencias para el desarrollo del aprendizaje de estos idiomas. 


El aula dispone también de un puesto de control, ordenador con servidores instalados por 
los cuales se crea una red de transferencia de archivos desde el puesto principal a cada uno de 
los 29 ordenadores útiles. Además de estos recursos, el aula cuenta con videoproyector, 
pantalla de proyección manual, armario de audiovisuales y amplificador de sonido. 


El control del aula lo realiza, hasta la fecha, la becaria de implantación de los créditos ECTS 
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en la Licenciatura de Filología Inglesa, que tiene la función de controlar el correcto 
funcionamiento del aula, así como de asesorar al diferente alumnado y personal universitario 
sobre el uso apropiado de las diferentes utilidades de las que se dispone. 


El horario del aula depende de las reservas que se realicen semanalmente, por lo que éste 
varía con frecuencia, y se mantiene gracias a la colaboración de personal de apoyo y personal 
becario de colaboración del Departamento de Filología Inglesa y de La facultad de 
Humanidades. 


AULA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 


El aula de informática, de 54,05 m2, es donde se realizan la mayoría de las prácticas de las 
asignaturas correspondientes a las diferentes carreras que se engloban dentro de la Facultad 
de Humanidades. Además es donde los alumnos pueden acudir cuando necesiten consultar 
información en Internet, revisar sus correos electrónicos o simplemente realizar algún trabajo 
de clase. 


El aula dispone de 15 ordenadores: 14 para los alumnos y un puesto de control / ordenador 
del profesor. 


Todos los ordenadores disponen de conexión a Internet, grabadora de DVD y auriculares 
con micrófono. Todos llevan instalado Microsoft Office y software de reproducción de audio y 
video. Además se van añadiendo otros programas que pudieran ser necesarios para las 
asignaturas que se imparten en el aula. 


El puesto de control tiene conectados una impresora de blanco y negro, otra de color, un 
escáner de sobremesa y un proyector. El proyector puede conectarse a un ordenador portátil 
si fuera necesario. 


Hay que considerar también que hay otras instalaciones complementarias tales como salas 
de estudio, servicios culturales, cafeterías, comedor, servicios de reprografía, instalaciones 
deportivas, zonas de ocio, quiosco, cajero automático, teléfonos públicos, etc. Sin embargo 
estas instalaciones no son exclusivas de la titulación o del centro sino que están compartidas 
por todos los centros del Campus del Carmen y de toda la Universidad. 


AULAS DE INFORMÁTICA PÉREZ QUINTERO 


El aulario de informática Pérez Quintero está situado en el Campus 'El Carmen' colindante 
con la Facultad de Ciencias Experimentales. Existen dos tipos de aulas: 


-  7 aulas equipadas, de 58 m2 cada una, con 28 CPU's para la realización de clases 
prácticas en las que es necesario que cada alumno disponga de un ordenador. Los equipos 
tienen conexión a Internet y programas de tratamiento de texto, hojas de cálculo, tratamiento 
estadístico, bases de datos, etc. Estas aulas son reservadas al inicio del curso académico por 
los profesores o Departamentos implicados, y es posible instalar software específico necesario 
para el desarrollo de las prácticas. 


-  3 aulas, de 58 m2 cada una, también con 28 puestos de trabajo, para la utilización 
libre por los alumnos, con el mismo equipamiento que las anteriores. 


 


BIBLIOTECA Y ACCESO A FONDOS DOCUMENTALES 


La Biblioteca ubicada en el Campus El Carmen es la mayor de la Universidad de Huelva, 
acoge el fondo bibliográfico más cuantioso y el mayor número de puestos de lectura (433). 
Cuenta con 3 salas con una superficie conjunta de 1.500 m2. La colección documental de las 
bibliotecas de la Universidad de Huelva se compone de más de 250.000 monografías impresas, 
unas 200.000 en soporte electrónico, unas 5.000 revistas científicas en soporte impreso, 
15.000 en formato electrónico, 90 bases de datos, 3.300 mapas, 6.300 materiales 
audiovisuales (registros sonoros, CDs, vídeos, etc.). 


Además se prestan otros servicios como el préstamo de ordenadores portátiles para el uso 
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en la biblioteca, consulta remota de los recursos electrónicos, servicio de préstamo 
interbibliotecario, reprografía, etc. 


ÁREA DE CULTURA 


El Área de Cultura de la Universidad de Huelva, perteneciente al Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, tiene como objetivo fundamental la promoción de la cultura en la 
comunidad universitaria. Todas y cada una de las iniciativas que ofrece el Área están 
motivadas por esta razón última, ejerciendo una gestión cultural adecuada a la realidad de 
nuestro entorno y a la demanda de nuestro público objetivo (comunidad universitaria y 
sociedad onubense). 


Desde el Área de Cultura se entiende el hecho cultural como un punto de encuentro PARA 
la comunidad universitaria, favoreciendo el diálogo y generando el debate necesario en una 
sociedad cambiante en la que nuestros alumnos ejercen el papel de actores principales. Una 
apuesta continua por crear nuevos nexos de unión entre la cultura popular y de élite, por 
mezclar tradición y modernidad, por potenciar la creación artística y la formación en todos los 
campos de las artes. Como fin añadido, y al tratarse de actividades de Extensión Universitaria, 
el Área de Cultura confía en ser una vía de acercamiento de la actividad universitaria a la 
sociedad, mediante el uso de espacios ubicados en la ciudad, potenciando así la participación 
de la ciudadanía onubense en general. 


Los convenios de colaboración con entidades e instituciones diversifican las formas en que 
la Universidad de Huelva está presente en nuestro contexto más inmediato, no sólo a través 
del conocimiento mutuo, sino también del trabajo conjunto y la optimización de recursos. 
Además, el Área de Cultura contribuye a la presencia institucional de la Universidad en los 
medios de comunicación, y con ello a que ésta se visualice y, por tanto, se socialice. 


Las actividades culturales organizadas por el Área de Cultura son un complemento de la 
actividad académica o profesional de los miembros de la comunidad universitaria. Los 
contenidos transversales del currículum se ven ampliamente reflejados en nuestra oferta 
cultural, generando la doble función de formar a la vez de entretener. La apuesta de la 
Universidad de Huelva por continuar siendo uno de los agentes culturales más influyentes del 
entorno viene refrendada cada año, además de con una adecuada dotación presupuestaria, 
con la inclusión de la actividad del área en la carta de presentación de la Onubense, que 
promociona su actividad cultural como una de las principales razones por las que elegir 
estudiar en ella. 


El Área de Cultura de la Universidad de Huelva sigue consolidándose como uno de los más 
activos agentes culturales de la provincia, gracias a las cerca de 70 actividades culturales 
organizadas durante el pasado curso. Sus principal actividad se entiende en las siguientes 
líneas: Área de Música, Área de Artes Escénicas, Área de Artes Plásticas, Área de Literatura, 
Área de Cine. Sus actividades concretas pueden consultarse en http://www.uhu.es/cultura/. 


 


ENSEÑANZA VIRTUAL 


Se utilizarán metodologías basadas en la Enseñanza Virtual como herramienta adecuada 
para apoyar la enseñanza presencial en el aula y mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La Universidad de Huelva ofrece actualmente la plataforma virtual Moodle para 
aprovechar las posibilidades pedagógicas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 


RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 


Los alumnos matriculados en la modalidad semipresencial cuentan igualmente con el 
apoyo de la Unidad de Apoyo a la Actividad Académica Virtual de la Facultad. Dicha Unidad 
facilita el software y formación adecuados para el empleo de los recursos tecnológicos 
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necesarios en el proceso virtual de enseñanza-aprendizaje, tales como foros, chats, correo 
electrónico, videoconferencias, plataformas de formación, y todos los que los avances 
tecnológicos ulteriores permitan incorporar a la docencia. 


El personal de la Unidad de Apoyo se encarga, entre otras cosas, de atender 
personalmente al teléfono todas las consultas de los alumnos. La Unidad de Apoyo cuenta 
asimismo con un espacio físico específico para desarrollar su trabajo y la atención personal a 
alumnos y profesores. 


Desde el punto de vista organizativo, el grupo semipresencial cuenta también un profesor, 
miembro o no del Equipo de gobierno de la Facultad, que se encarga de coordinar a 
profesores y técnicos, así como de servir de canal de comunicación con la Junta de Facultad y 
con el Decanato. 


Además de la Unidad de Apoyo, la Facultad de Humanidades dispone de los demás medios 
materiales y servicios necesarios para el soporte técnico y el cumplimiento de los objetivos 
académicos de la modalidad semipresencial, incluyendo: 


• El propio Servicio de Enseñanza Virtual de la Universidad de Huelva, con cuatro técnicos 
adscritos al mismo con carácter general, una específicamente a la Facultad, cuatro 
profesores especialistas, un informático y una administrativa; 


• Un aula de informática; 
• Laboratorios de idiomas, arqueología, prehistoria, geografía y geografía física; 
• La página web de la Facultad; 
• La plataforma Moodle de la Universidad de Huelva; y 
• Recursos de software licenciados para facilitar la relación profesor-alumno, mediante 


actividades tipo videoconferencia: Adobe Connect Pro, Polimedia, etc. 


ACCESIBILIDAD 


La Facultad de Humanidades y el resto de espacios descritos anteriormente cumplen con 
los criterios de accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 


PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


La actual dotación de recursos materiales y servicios de la Facultad de Humanidades se 
prevé suficiente para impartir las nuevas enseñanzas del Grado en Gestión Cultural. 


Las competencias y responsabilidades específicas sobre infraestructura y mantenimiento 
de materiales y servicios en la Universidad se encuentran en manos del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Servicios. En los últimos años, no obstante, parte del presupuesto de 
Convergencia Europea como parte de la Experiencia Piloto en la Titulación de Filología Inglesa 
de la Facultad de Humanidades se ha destinado a la adquisición, actualización y mejora de 
materiales. Concretamente, la actualización y renovación de los equipos del Aula de 
Informática del Edificio Jacobo del Barco ha corrido a cargo del mencionado presupuesto. En 
los actuales grados, estas funciones de revisión son llevadas a cabo por una Comisión 
delegada de la Junta de Facultad de Humanidades, presidida por el Vicedecano/-a de 
Infraestructura, que actúa de enlace con el Vicerrectorado correspondiente, con el objeto de 
trasladar las necesidades de mejora y actualización de los materiales disponibles. El nuevo 
grado en Gestión Cultural deberá incorporar su representación a dicha comisión. 
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CONVENIOS CON EMPRESAS O ENTIDADES COLABORADORAS 


Actualmente continúan realizándose las oportunas gestiones con empresas y entidades 
colaboradoras para la firma de convenios destinados a la puesta en marcha de las prácticas 
externas del título. Y hasta el momento se cuenta con un total de 28 empresas y entidades 
relacionadas a continuación, que han mostrado su interés en firmar convenios de colaboración 
con el mencionado objetivo, tal y como certifican las cartas de aceptación que pueden 
consultarse en: http://www.uhu.es/fhum/convenios.pdf 


1.  Ático Siete, S.A. 
2.  Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Cultura y Deportes 


de la Junta de Andalucía). 
3.  SATIVEL DOC, S.L. (Dos Hermanas, Sevilla). 
4.  Remiendo Teatro, S.L. (Granada). 
5.  Marcos Julián Producciones La Seducción S.L. 
6.  Producciones Carmen Montes S.C.A. 
7.  Metis Conservación y Restauración, S.L. (Santiponce, Sevilla). 
8.  La Turné Distribución. 
9.  Farasha Producciones (Granada). 
10.  Iniciativas Escénicas S.L. 
11.  Búho & Maravillas. 
12.  Asociación Exartes, Experiencias para las Artes Escénicas y el Patrimonio. 
13.  Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
14.  Andalucía Film Commission. 
15.  Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, AMMA. 
16.  Alma Natura Educ, Ocio Y TL, S.L. 
17.  Wild Punk S.L. 
18.  Fundación Audiovisual de Andalucía. 
19.  TEYSO MEDIA FICCION S.L. 
20.  EEA-RD Editores. 
21.  Algaba de Ronda, S.C.A. 
22.  Aaiún Producciones. 
23.  Valquiria Producciones S.L.U. 
24.  That Music Management. 
25.  Tierra de Sophía S.L.L. 
26.  G&M Difusión S. Coop. And. S.C.A. (Sevilla). 
27.  Ecoeduca S. Coop. And. 
28.  Triglú Teatro S.C.A. 
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RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
Desde la implantación del Grado en el curso 2010/2011 hasta la fecha se han producido una serie 
de cambios normativos a nivel nacional, pero también en la propia Universidad y en la Facultad 
de Humanidades que hacen necesario modificar las referencias a estas normativas y que tienen 
consecuencias para diversos aspectos del Grado (permanencia, movilidad, transferencia, 
prerrequisitos de matrícula en asignaturas concretas, etc.) 
 
Por otra parte, atendiendo a una petición del alumnado y conforme al acuerdo de Junta de 
Centro con fecha 5 de marzo de 2015 se han flexibilizado los requisitos con respecto a la 
matriculación en  las asignaturas optativas de modo que el alumnado tenga mayor libertad en sus 
opciones y pueda cursar el total de los créditos de optativas que indica su plan de estudios 
eligiéndolas de la oferta de optativas independientemente de su ubicación temporal dentro de 
cada curso y cuatrimestre. 
 
Las modificaciones propuestas pueden resumirse en los siguientes aspectos: 
 


a) Debido a cambios normativos a nivel nacional, de la Universidad y de la Facultad se han 
modificado los siguientes apartados 
 1.3.1 Normativa de permanencia (esto causa modificaciones en el número máximo de 


créditos de los que un alumno se puede matricular durante el primer año, pasando 
de 60 a 78 créditos) 


 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 
 4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos 
 5.1. Reglamento de Coordinación Vertical y Horizontal para los títulos de Grado 


(documento adjunto en el apartado 5.1 en la aplicación) 
 5.1. Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes (documento adjunto 


en el apartado 5.1 en la aplicación) 
 5.5. Reglamento sobre el Trabajo de Fin de Grado (en las observaciones de la materia) 
 8.2. Se ha incluido una descripción pormenorizada del Procedimiento para la 


planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza (Procedimiento 
P-13 del nuevo Manual de Procedimiento del Sistema Interno de Calidad) que detalla 
el procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 


 9. Sistema de garantía de calidad del plan de estudios (se ha revisado en profundidad 
para adaptarlo a las nuevas exigencias de la DEVA) 
 


b) Adicionalmente se han realizado los siguientes cambios: 
 Se ha flexibilizado la matriculación en las optativas de manera que aunque las 


asignaturas optativas están asociadas curricularmente a un curso y cuatrimestre, el 
alumnado tenga flexibilidad para cursar aquellas optativas que mejor completen su 
formación independientemente de dicha asignación siempre y cuando se curse el 
total de créditos optativos especificados en el Grado a lo largo de sus estudios (54). 
La información se incluye en el documento adjunto del apartado 5.1 


 Se ha actualizado el punto 4.3 (apoyo y orientación al estudiante) para adecuarlo a la 
situación actual (cambios en el SACU y SOIPEA) y se ha incluido en dicho apartado la 
referencia al Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Humanidades 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 


PROFESIONAL DEL MISMO 


RESPUESTA AL INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL emitido por 


la Agencia Andaluza del Conocimiento con fecha 28/06/2013 


Leído el informe que la Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Artes y Humanidades de la 


Agencia Andaluza del Conocimiento ha emitido sobre la propuesta de modificación del Título de Grado en 


gestión Cultural que presenta la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva para su aprobación, 


se procede a detallar y justificar las modificaciones introducidas siguiendo las indicaciones de dicha 


Comisión. 


Criterio 1: descripción del título. 


Se aclaran algunos aspectos referentes a la estructura común de ambas modalidades, presencial y 


semipresencial, tanto en los aspectos administrativos -incluyendo aspectos recogidos explícitamente en el 


informe, como normas de permanencia, o número mínimo de créditos ECTS matriculados por curso- como 


en los académicos, con la única excepción de la metodología de enseñanza-aprendizaje a seguir. 


Se especifican las plazas ofertadas para cada modalidad, que son 60 en ambas, para un total de 120. 


Criterio 2: Justificación de la modificación propuesta. 


La justificación efectuada parte de la comprobación de la demanda social existente en nuestro país de 


formación de profesionales de la gestión cultural, derivada de la importancia del subsector de la creación 


cultural en su estructura económica. En el caso de la Facultad de Humanidades, la existencia de esta 


demanda se ve avalada por el hecho de haber alcanzado una matrícula de 48 alumnos a pesar de haber 


podido efectuarla solo en el periodo de septiembre. 


A partir de ahí, se enumeran las razones que aconsejan la oferta de formación alternativa a la presencial en 


el Grado, a saber: ser la Universidad de Huelva la única que lo oferta; su excentricidad geográfica tanto 


respecto al conjunto nacional como a Andalucía; la demanda de formación en gestión cultural por 


profesionales del sector, con dificultades para compatibilizar su ejercicio profesional con el seguimiento de 


metodologías presenciales tradicionales; y la insuficiencia de la creación de un grupo vespertino para 


soslayar esta incompatibilidad, por ser la gestión cultural una profesión vinculada al ocio social, que 


desarrolla sus actividades mayoritariamente en horario de tarde. Por su parte, la menor experimentalidad 


de los estudios de Gestión Cultural, y que las actividades prácticas habituales no requieren de instrumental 


específico, facilitan su seguimiento no presencial. 


Finalmente, se constata la existencia de experiencias que anteceden la propuesta. De una parte, la 


existencia de titulación de postgrado no presencial en Gestión Cultural (conjunta de las Universidades 


Oberta de Catalunya, Girona e Illes Baleares; y Universidad de Alcalá). De otra, la experiencia contrastada 


de la Universidad de Huelva en la enseñanza no presencial, en la que se ha basado la presente propuesta. 
Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes. 


Análogamente a lo expuesto en el apartado 1, datos básicos, los criterios generales y procedimientos de 


admisión son idénticos para los alumnos que opten por cualquiera de ambas modalidades. Sí que se 


establecen, adicionalmente, unos criterios internos de adscripción de modalidad, a seguir si se diera el caso 
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de que el número de aspirantes a cursar la semipresencial superara las 60 plazas ofertadas para la misma. 


Se especifica que el alumno puede pasar de una modalidad a otra solo al inicio de los periodos 


cuatrimestrales, siempre en función de que alguna o varias de sus circunstancias personales incluidas en 


los criterios de admisión -desempeño profesional remunerado; lugar de residencia; y tener menores, 


discapacitados o dependientes a su cargo- hayan variado, y de que haya plazas disponibles. Se aclara que 


lo que no se admitiría, en ningún caso, sería que un alumno estuviera cursando en ambas modalidades a la 


vez. 


Criterio 5: Planificación de las enseñanzas. 


Se incrementa de 4 a 6 el número de sesiones presenciales de cada asignatura en la modalidad 


semipresencial, otorgándoles además carácter obligatorio. 


Se aclara el sistema de tutorías a disposición de los alumnos de la modalidad semipresencial. 


5.1. Actividades. 


En el anexo 5 se explicitan de manera general, las especificidades de la modalidad semipresencial en los 


dos únicos aspectos en que difieren de la presencial, como son las actividades de enseñanza-aprendizaje y, 


si bien no en todos los casos, la organización y sistemas de evaluación. 


En las fichas de las asignaturas (nivel 3) en las que procede se incluyen, en el apartado de observaciones, 


concreciones y especificidades que complementan, para cada caso concreto, los aspectos generales 


recogidos en el anexo 5. 


Se ha aclarado la diferenciación entre actividades presenciales, no presenciales y virtuales, siendo las 


primeras las que requieren la presencia física del alumno en el Centro, y las segundas las que no. En cuanto 


a las virtuales, que formarían parte de las no presenciales, son aquéllas en que la interacción profesor-


alumno y alumno-alumno tiene lugar sin presencia física común. En función de ello, se ha reorganizado el 


esquema de organización de las actividades. 


Efectivamente, la categoría 8. Tutorías especializadas y talleres, adolecía en la propuesta de modificación 


efectuada de excesiva diversidad de sus componentes. Así pues, se ha eliminado dicha categoría, pasando 


la mayor parte de sus actividades a las dos sesiones adicionales con que se ha dotado cada asignatura, 


otras al grupo de las no presenciales, y se ha eliminado el apartado h. Tareas administrativas y de gestión. 


Para la adquisición de las competencias asociadas a las prácticas en laboratorios y aula de idiomas, las 


asignaturas que hagan uso de ellas les dedicarán íntegramente las dos sesiones en que se ha aumentado la 


carga presencial, además de las que ya hubieran hecho de las cuatro anteriores. Las prácticas en 


laboratorio son, no obstante, muy escasas en el Grado en Gestión Cultural, tanto en una como en otra 


modalidad, limitándose de hecho solo a la asignatura Patrimonio Arqueológico (común del módulo Cultura 


y patrimonio, materia Patrimonio cultural). Distinto es el caso de las asignaturas del módulo idioma 


moderno, tanto de inglés como de sus equivalentes de alemán y francés que podrían cursar los estudiantes 


que acreditaran el nivel B.2.1 de inglés. 


5.2. Instrumentos de evaluación de la adquisición de competencias en la modalidad semipresencial. 


En cuanto a la revisión de pruebas de evaluación, y siguiendo con la filosofía de identidad de ambas 


modalidades en aspectos distintos de los metodológicos, seguirían en las dos el mismo sistema de atención 
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presencial al alumno, complementada, en el caso de la semipresencial, con la dotación de horario de 


atención on-line específico para la revisión. 


Se unifican las categorías "Controles escritos periódicos" y "Controles del temario a través del recurso 


Lección de la plataforma Moodle", ya que los segundos no son más que una opción metodológica para 


realizar los primeros. 


Se especifica que los exámenes escritos serían realizados, por los alumnos de la modalidad semipresencial, 


de manera presencial. 


Criterio 6: Personal académico. 


Se explicita el sistema de cómputo de la dedicación docente del profesorado en la modalidad 


semipresencial. 


Se especifica la forma en que el profesorado de la modalidad semipresencial imparte sus asignaturas, 


insistiendo en que cada uno de ellos cuenta con horario propio. 


Se pormenoriza la justificación de la experiencia del profesorado de la Facultad en materia de enseñanza 


no presencial, relacionándose las actividades de formación realizadas y su aplicación a la docencia durante 


los cursos precedentes. 


Criterio 8: Resultados previstos. 


Siguiendo las indicaciones del informe, se establece la previsión de resultados académicos de los alumnos 


de la modalidad semipresencial. 


En cuanto al procedimiento para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje en los estudiantes que 


cursen la modalidad semipresencial, siguiendo la filosofía que impregna el proyecto se tratará que difiera 


lo menos posible del procedimiento aplicado en el grupo presencial. De tal manera, los instrumentos de 


evaluación de los alumnos del semipresencial incluirán también exámenes presenciales. Además de ellos, 


su evaluación deberá incorporar otros medios adicionales, atendiendo a que los virtuales no podrán 


suponer, en ningún caso, menos del 30 % de la calificación final. 


 


RESPUESTA AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN DE UN 


TÍTULO OFICIAL emitido por la Agencia Andaluza del Conocimiento con fecha 17/10/2012 


Leído el informe final que la Comisión de Evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento ha emitido 


sobre el Título de Grado en Gestión Cultural que presenta la Facultad de Humanidades de la Universidad 


de Huelva para su verificación, se procede a detallar y justificar las modificaciones introducidas, siguiendo 


las indicaciones de la citada comisión: 


Criterio 3: Competencias 


Atendiendo a la petición de reducción del número de competencias, con objeto de evitar reiteraciones y 


duplicidades, se ha procedido a refundir y reducir las existentes, quedando las competencias básicas en un 


total de 15 y las específicas en 24. 


cs
v:


 1
92


29
01


95
36


25
87


04
27


01
18


2







Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 


1. En el apartado de actividades formativas se ha procedido a especificar la metodología docente 


para cada uno de los módulos y materias del plan de estudios. 


2. Igualmente se han realizado cambios en el sistema de evaluación de cada una de las materias. Se 


ha ajustado el cálculo de las ponderaciones, aunque manteniendo el modelo de horquilla por el 


que opta la presente memoria. Se trata de un modelo de máximos y mínimos, fruto de la 


diversidad de materias que conforman el grado, que garantiza por un lado la homogeneización de 


todos los sistemas de evaluación, al tiempo que facilita por otro la adaptación de dicho sistema a 


la naturaleza de cada materia y/o asignatura, proporcionando de este modo, tanto a docentes 


como a alumnos, la posibilidad de establecer el sistema de evaluación más adecuado en cada 


caso. Serán finalmente los equipos docentes los que garantizarán que dicha ponderación 


considerada de forma conjunta permita alcanzar un valor de 100. 


Criterio 7: Recursos materiales y servicios 


Se aporta la relación de empresas y entidades colaboradoras con las que actualmente se han iniciado las 


gestiones oportunas para la firma de convenios destinados a la puesta en marcha de las prácticas externas 


del título. Son un total de 28 empresas y entidades que han mostrado su interés en firmar convenios de 


colaboración con el mencionado objetivo, tal y como certifican las cartas de aceptación que pueden 


consultarse en: http://www.uhu.es/fhum/convenios.pdf 


Criterio 10: Calendario de implantación 


Se aporta la tabla de adaptación de la Licenciatura de Humanidades al nuevo plan de Grado en Gestión 


Cultural. 


 


RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN 


DE UN TÍTULO OFICIAL emitido por la Agencia Andaluza del Conocimiento con fecha 04/07/2012 


Leído el informe provisional que la Comisión de evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento ha 


emitido sobre el Título de Grado en Gestión Cultural que presenta la Facultad de Humanidades de la 


Universidad de Huelva para su verificación, se procede a detallar y justificar las modificaciones 


introducidas, siguiendo las indicaciones de la citada comisión: 


Criterio 3: Competencias 


Atendiendo a la petición de reducción del número de competencias, con objeto de evitar reiteraciones y 


duplicidades, se ha procedido de la siguiente manera: 


- Fusión de las competencias CE 3 y CE 4 y eliminación de esta última. 


- Eliminación de la competencia CE 30, al considerar que sus contenidos están recogidos en las CE 


28 y CE 20. 


- Eliminación de las competencias CE 41, CE 43 y CE 44, puesto que sus contenidos quedan 


igualmente recogidos en el conjunto de competencias generales. 


Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 


Igualmente se corrige el error de la tabla de reconocimiento de créditos, estableciéndose en un 15% el 


cs
v:


 1
92


29
01


95
36


25
87


04
27


01
18


2



http://www.uhu.es/fhum/convenios.pdf





máximo de créditos cursados en títulos propios y por acreditación de experiencia laboral y profesional. 


Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 


1. Respecto a las dudas surgidas en relación con el desigual número de créditos que se ofertan en los 


tres itinerarios que contempla el plan de estudios, se aclara que, efectivamente, la oferta total de 


cada uno de ellos es desigual (24 créditos tanto en el caso de Cooperación Cultural como en el de 


Patrimonio y 36 en el de Promoción y Comunicación) y se especifica ahora con mayor claridad que 


para obtener una mención específica en alguno de estos itinerarios el alumno deberá cursar un 


mínimo de 12 ECTS en cualquiera de los tres, contando además con la posibilidad de obtener más de 


una mención. Por otra parte, no han podido ser corregidos en este punto los cuadros a los que se 


hace mención en el informe de evaluación, puesto que en las páginas del documento de la memoria 


a las que se hace referencia (41, 63, 67 y 68) no consta ningún cuadro relativo al tema objeto de 


revisión. 


2. Se especifican los mecanismos de coordinación docente del plan de estudios, concretándose los 


mecanismos y procedimientos para la coordinación, especialmente en lo referente a los procesos 


destinados a garantizar la calidad de los programas formativos y los procesos de elaboración de 


guías docentes. 


3. Se ha procedido a realizar una modificación del apartado de actividades formativas, optándose por 


un método amplio y genérico, en el que se ofrece a los equipos de coordinación docente la 


posibilidad de establecer en cada caso las actividades adecuadas a las necesidades de cada materia, 


garantizando así la formación en competencias. 


4. Se establece unaponderaciónde los sistemas deevaluación en la que, debido a la diversidad de 


materias que conforman el grado, se opta por un modelo de máximos y mínimos que garantice por 


un lado la homogeneización de todos los sistemas de evaluación, al tiempo que facilite por otro la 


adaptación de dicho sistema a la naturaleza de cada materia y/o asignatura, proporcionando de este 


modo, tanto a docentes como a alumnos, la posibilidad de establecer el sistema de evaluación más 


adecuado en cada caso. 


 
Criterio 5: Recursos materiales y servicios 


En el apartado de Recursos materiales y servicios para la implantación del plan de estudios, se aporta la 


relación de empresas y entidades colaboradoras con las que se están realizando las oportunas gestiones 


para la firma de convenios destinados a la puesta en marcha de las prácticas externas del título. Para ello 


se cuenta con la colaboración de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), que ha sido 


parte activa desde sus inicios del proceso de elaboración del plan de estudios objeto de evaluación. 


Criterio 10: Calendario de implantación 


Teniendo en cuenta, tal y como se explica en el apartado de justificación del título propuesto, que la 


implantación del grado en Gestión Cultural no supone la adaptación de un título anterior sino la creación 


de uno nuevo, no se considera necesario realizar una tabla de adaptación de un título a otro. La 


coincidencia entre la extinción de la licenciatura de Humanidades y la progresiva implantación del grado en 


Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva no obedece a razones 


académicas, sino a la incorporación de dicha institución al nuevo mapa español de titulaciones dentro del 


proceso de adaptación al marco europeo de educación superior. Cuando en la misma facultad se crearon 


los grados en Historia, Estudios Ingleses y Filología Hispánica, sí se trataba de adaptar las antiguas 


licenciaturas de Historia, Filología Inglesa y Filología Hispánica. Y por tanto las memorias de dichos títulos sí 


llevaban las correspondientes tablas de adaptación. Cuando en la presente memoria se hace referencia a la 
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relación del título propuesto con la licenciatura de Humanidades se hace más bien para justificar el 


aprovechamiento de unos recursos materiales y de personal que estarán disponibles con la extinción de 


esta última. Por otra parte, no se cree probable el trasvase mayoritario de alumnos de la licenciatura de 


Humanidades al nuevo grado, entre otras razones porque se trata de una titulación de segundo grado. Las 


puntuales solicitudes de reconocimiento de créditos que puedan producirse serán oportunamente 


resueltas por la correspondiente comisión de convalidación siguiendo los cauces establecidos. 


2.1.1. Justificación de la implantación del Grado en Gestión Cultural 


Desde el comienzo del proceso de implantación de los grados, la formación universitaria española sigue 


enfrentándose a un importante reto: la adaptación de todas sus titulaciones a unas directrices europeas 


que ofrezcan la oportunidad de modernizar su sistema de enseñanza, haciéndolo más competitivo a nivel 


internacional. Es tan importante la adaptación de los títulos ya existentes como la creación de otros nuevos 


que respondan a las necesidades económicas y sociales de los países involucrados en el proceso. En esta 


coyuntura, resulta imprescindible apostar por la figura profesional del Gestor Cultural, ampliamente 


reconocida en el sector y en la sociedad, pero que aún precisa de una formación académica reglada en el 


nivel de grado. 


Son muchos los motivos, cuantitativos y cualitativos, que justifican la necesidad de crear el Grado de 


Gestión Cultural en nuestra comunidad autónoma. 


La importancia cuantitativa se confirma en la última estadística publicada por el anterior Ministerio de 


Cultura: el sector cultural representa en la economía española el 2,7 % del empleo y el 3,1 % del total del 


gasto. A estos valores hay que añadir la dimensión turística de la cultura: en el año 2007 se produjeron en 


España más de 7,5 millones de entradas, cuyo motivo principal era el consumo cultural, lo que representa 


un 13,1 % sobre el total de entradas y un gasto total de 5,9 millones de euros. 


En 2007 la Agenda Europea de la Cultura reconoce: "Las industrias culturales y el sector creativo están 


contribuyendo sustancialmente al PIB, al crecimiento y al empleo europeos. A modo de ejemplo, un 


reciente estudio independiente llevado a cabo para la Comisión calculó que más de cinco millones de 


personas trabajaron en 2004 para el sector cultural, lo que equivale al 3,1 % de la población empleada 


total en la EU-25. El sector cultural contribuyó en aproximadamente un 2,6 % al PIB de la UE en 2003, con 


un crecimiento considerablemente más elevado que el de la economía en general entre 1999 y 2003". 


Tanto a nivel organizativo como desde la perspectiva de la gestión de estrategias, los productos culturales 


requieren de especialistas que conozcan las complejas dimensiones de sus múltiples modalidades, y eso 


sólo se puede alcanzar desde una formación de Grado en Gestión Cultural. 


La creatividad cultural andaluza (con el flamenco y su extenso patrimonio material e inmaterial a la cabeza) 


y su necesaria gestión es una oportunidad de desarrollo crucial que requiere la intervención de 


profesionales cualificados en todos los tramos de la formación universitaria. Según la Cuenta Satélite de la 


Cultura en Andalucía, con datos de 2005, el empleo cultural ascendió a 113.729 puestos de trabajo, lo que 


supuso el 3,7% del total de empleo en nuestra comunidad autónoma. El sector de la cultura en Andalucía 


estaba constituido por 45.496 empresas, que representaban el 9% del total. En términos de valor añadido 


bruto, el sector cultural aporta el 3,3% del total generado por la economía andaluza, siendo muy similar la 


representación del sector cultural en términos de producción (3,3%) y de empleo (3,7%). Igualmente, las 


actividades de ámbito cultural llevadas a cabo por las administraciones públicas representan el 7% del total 


de VAB generado por el sector de la cultura y un porcentaje similar en términos de empleo. 
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A esta dimensión económico-cuantitativa de la cultura hay que añadir la dimensión social y cualitativa. La 


cultura es considerada como un producto básico en todas las economías desarrolladas, lo que justifica la 


amplia intervención pública en el sector en nuestro contexto europeo y la especial atención que están 


teniendo en programas y leyes las industrias culturales. Así, podemos leer de nuevo en la Agenda Europea 


de la Cultura: "El amplio proceso de consulta llevado a cabo en 2006 ha permitido a la Comisión constatar 


un fuerte consenso sobre la necesidad de una nueva Agenda de la UE para la Cultura, a fin de ampliar 


logros pasados y reforzar las actividades en curso. Para ello se partiría de tres grupos de objetivos 


interrelacionados: promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, promoción de la cultura 


como catalizador para la creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, 


y promoción de la cultura como elemento vital en las relaciones internacionales de la Unión". 


Hay, por lo tanto, una necesidad social de que la cultura sea un catalizador de sinergias de carácter 


institucional y cívico. Esto nos aboca a crear las condiciones para la puesta en marcha de programas 


formativos ambiciosos, que den lugar a profesionales cualificados y homologados que garanticen con 


solvencia y excelencia el logro de una sociedad abierta, crítica, democrática, diversa, intercultural y 


tolerante. Huelva, como enclave turístico de primer nivel y como puente con América Latina, es un 


territorio absolutamente idóneo para poner en marcha un Grado en Gestión Cultural. 


La complejidad (cuantitativa y cualitativa) del mundo de la cultura y, por lo tanto, de su gestión, reclama 


una formación universitaria de grado que prepare al alumnado no sólo para la organización eficaz y 


eficiente de actividades culturales, sino también y muy especialmente para darle sentido equilibrado 


(ético, estético y económico) a toda la dimensión cultural en su conjunto: investigación, creatividad, valor 


de las ideas, mediación sociocultural e intercultural, planeamiento estratégico, industria cultural, 


salvaguarda del patrimonio tangible e intangible como herencia cultural y como activo económico, diseño, 


comunicación, la revolución digital en la representación y reproducción simbólica de nuestro mundo, 


innovación y nuevas tecnologías, desarrollo económico y territorial. 


Por otro lado, el sector profesional de la gestión cultural está abocado a una formación permanente, lo que 


se demuestra en la multitud de cursos especializados y generalistas que hay en el Estado y, por supuesto, 


en nuestra comunidad autónoma. Alienta en el sector el anhelo de formalizar la enseñanza en gestión 


cultural en todos y cada uno de sus tramos universitarios, como fue aprobado por unanimidad en la 


Asamblea de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) en 2010. 


2.1.2. Justificación de la implantación de la modalidad semipresencial dentro del Grado en Gestión 


Cultural de la Universidad de Huelva 


Ese mismo motivo nos lleva a la implantación de la modalidad semipresencial en el grado de Gestión 


Cultural para dar respuesta a la demanda de muchos posibles alumnos que están desempeñando hoy 


tareas propias de la gestión cultural pero no poseen un título reglado. La imposibilidad para estos 


potenciales alumnos de hacer compatibles los horarios de trabajo con los de la enseñanza presencial les 


priva de momento de poder cursar el grado. No puede olvidarse, en este sentido, que los profesionales en 


ejercicio son, precisamente, los principales destinatarios de las modalidades no presenciales de docencia. 


La disposición de turnos -matutino y vespertino- no soslayaría, por sí sola, estas dificultades, ya que la 


profesión de gestor cultural requiere, por sus propias características, que una parte del trabajo se realice 


por las mañanas (la que se ocupa de la organización de las actividades culturales, coincidiendo con el 


momento del día en que otras profesiones vinculadas a la organización de estos eventos y actos culturales 


-singularmente la Administración pública- están desarrollando las suyas propias) y otra (la propia 


realización de las actividades culturales) por las tardes, coincidiendo con el momento del día en que el 


conjunto de la sociedad, finalizadas ya sus tareas cotidianas, puede llevar a cabo sus actividades de ocio. 
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La modalidad semipresencial atraerá también a muchos alumnos de otras provincias andaluzas y del resto 


de España (muchos de ellos desarrollando igualmente sin la titulación adecuada tareas de gestión cultural) 


para los que, por razones de índole económica -coste de trasladar su residencia a otra localidad lejana 


durante un curso completo- no es posible cursar la modalidad presencial, puesto que el grado solo estará 


implantado en un futuro próximo en la Universidad de Huelva. No puede perderse de vista, en relación con 


ello, que la situación geográfica de la ciudad de Huelva es muy excéntrica, tanto respecto al conjunto 


nacional como en relación con Andalucía. 


Queda pues claro que existe demanda de esta titulación, a la que la Universidad de Huelva no puede 


responder completamente, siendo la única en España con capacidad para ello, dentro de los canales 


presenciales tradicionales, y que el propio perfil de una parte importante de los demandantes dificulta la 


compatibilización de un régimen académico presencial con sus obligaciones profesionales, vinculadas 


precisamente a la Gestión Cultural. Por la confluencia de todas estas razones, la necesidad de poner en 


marcha un régimen bien semipresencial o bien no presencial de enseñanza de este Grado es una necesidad 


insoslayable. 


Desde el punto de vista de la metodología de enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta que los de 


Gestión Cultural son unos estudios con menor experimentalidad que otros grados, y que las actividades 


prácticas habituales no requieren de instrumental específico, todo lo cual facilita su seguimiento de 


manera no presencial. 


Hay que señalar, finalmente, que la Titulación de Gestión Cultural ya se imparte, en su modalidad a 


distancia, si bien con la categoría de postgrado, en España, concretamente en la Universitat Oberta de 


Catalunya (máster desarrollado conjuntamente con la Universitat de Girona y la Universitat de les Illes 


Baleares) y en la Universidad de Alcalá, existiendo pues antecedentes análogos. La dotación de enseñanza 


semipresencial de Gestión Cultural situaría por ello a Andalucía en una posición estratégica de vanguardia y 


ventaja comparativa frente a los sistemas universitarios de otras comunidades autónomas. 


Las propuestas de organización académica se han basado en la experiencia -exitosa, por cierto- de la 


propia Universidad de Huelva, concretamente de su Facultad de Ciencias del Trabajo, en la oferta de 


titulaciones en la modalidad a distancia u on-line, que lleva a cabo desde 2002 


(www.uhu.es/erel/informacion general/aula virtual.html). Las consultas con el equipo responsable de la 


enseñanza semipresencial en la Facultad de Ciencias del Trabajo datan de septiembre de 2012, habiendo 


sido habituales desde entonces, y han contribuido decisivamente a conformar los aspectos organizativos y 


metodológicos de la presente propuesta relativa al Grado en Gestión Cultural. 


2.1.3. Elementos definitorios de la profesión de gestor cultural 


Los gestores culturales se agrupan en asociaciones que desempeñan funciones similares a los colegios 


profesionales, dando asesoramiento, formación y una amplia variedad de servicios a sus asociados. En 


España esta asociaciones existen en casi todas las comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, 


Aragón, Cataluña, Castilla-León, Navarra, Islas Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, 


Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias) y todas ellos forman parte de la Federación Estatal de 


Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), presidida actualmente por GECA. Desde 2009, FEAGC está 


promoviendo un movimiento asociativo internacional que ha dado como frutos la creación de la Asociación 


Ibérica de Gestores Culturales (AIGC), la Red Latinoamericana de Gestión Cultural (RedlLGC) y pasos hacia 


la creación de la Federación Europea de Gestores Culturales. De este modo ensanchamos la base de 


intercambios en temas de formación y proyectos gracias a la consolidación del trabajo en red. 


cs
v:


 1
92


29
01


95
36


25
87


04
27


01
18


2



http://www.uhu.es/erel/informacion_general/aula_virtual.html





FEAGC ha proporcionado una copiosa documentación que ilustra y define la gestión cultural: actualización 


del Libro Blanco de la Gestión Cultural en España, Descripción del Puesto de Trabajo del Gestor Cultural, 


Código Deontológico de la Gestión Cultural, Declaración de Cortegana sobre Gestión Cultural y 


Accesibilidad Universal, Propuesta de FEAGC a las Instituciones Culturales y el Pacto por la Cultura (validado 


por más de 60 asociaciones profesionales y empresariales de la cultura en España). 


Hablamos, por lo tanto, de un campo profesional emergente y pujante en el sector público, sector privado 


y el tercer sector. El Grado de Gestión Cultural acreditaría a los nuevos profesionales en ámbitos culturales 


vinculados al sistema educativo, al turismo y al patrimonio, a las TIC, al ocio, a las industrias creativas, a la 


gestión de intangibles que caracteriza a la sociedad de la información y del conocimiento en la que nos 


desenvolvemos cada día. 


El presente Grado en Gestión Cultural proporciona una formación apta para el desempeño profesional de 


los titulados en los siguientes campos de actividad laboral: 


1. Responsables de instituciones y altos directivos de políticas culturales. 


- Directores de las áreas de cultura de las administraciones públicas nacionales e internacionales. 


- Directores-gerentes de grandes equipamientos e infraestructuras culturales, fundaciones, 


organismos autónomos y sociedades. 


- Responsables de centros de producción e investigación cultural. 


2. Gestores de políticas y planificación cultural. 


- Directores administrativos y económicos de servicios culturales. 


- Gestores de programas y proyectos nacionales e internacionales (Unión Europea, UNESCO). 


- Responsables de procesos administrativos, económicos y laborales. 


- Asesores culturales en el cuerpo diplomático y en organismos de proyección internacional. 


3. Responsables y directivos de industrias y empresas de base cultural y creativa. 


4.  Técnicos generalistas en cultura. 


5.  Técnicos en animación y dinamización cultural. 


6. Especialistas en investigación y documentación cultural. 


- Enseñanza universitaria e investigación en Cultura. 


- Técnico documentalista en cultura. 


7. Especialistas en asesoramiento cultural. 


- Especialistas en comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, mecenazgo, 


esponsorizaciones, colaboraciones y cooperación económica cultural internacional. 


- Peritaje cultural judicial en patrimonio cultural (mecenazgo, esponsorizaciones, patrocinio). 


- Asesores y consejeros de legislación y derecho cultural. 


- Asesores culturales en el ámbito administrativo. 


- Asesoramiento para la protección, conservación y difusión de la cultura. 


8. Especialistas en mediación cultural (intercultural, empresarial, interprofesional). 


- Programaciones y realizaciones didácticas de integración cultural. 


- Mediación intercultural en el ámbitode la emigración y de la inmigración. 


- Mediación cultural para la implementación de políticas de género. 


9. Responsables de imagen, comunicación y marketing. 


- Responsables de relaciones inter-institucionales. 


- Atención y relaciones públicas. 


- Protocolo. 


- Marketing cultural. 


10. Medios de comunicación e industria editorial. 
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- Especialistas en periodismo cultural. 


- Difusión y divulgación de la cultura. 


- Responsables de publicaciones. 


11. Gestión de recursos humanos. 


12. Gestión de iniciativas, proyectos o empresas de turismo cultural 


- Asesoramiento para la planificación de acciones y proyectos de promoción turística, tanto en el 


sector público como en el sector privado. 


- Responsables y técnicos en empresas y organismos vinculados al sector turístico y de ocio. 


- Elaboración de materiales culturales e informativos vinculados al ámbito turístico. Los perfiles 


profesionales más relacionados con los estudios cursados por los titulados serían: 


1. Planificación general y dirección de la implementación de las políticas culturales mediante el diseño 


de las estrategias adecuadas. 


2. Elaboración y presentación de planes de actuación general, junto a sus correspondientes 


anteproyectos y proyectos, además de presupuestos y rendición de cuentas a los órganos y 


superiores jerárquicos que correspondan. 


3. Organización y dirección de los equipos profesionales de trabajo a su cargo. 


4. Diseño, seguimiento, coordinación, interpretación y diagnosis de la evaluación de las acciones, del 


proceso y de su impacto. 


De todo lo anterior se desprenden dos tipos de objetivos a alcanzar: 


1. Profundizar en determinados perfiles tanto teóricos (ligados al estudio y a la investigación) como 


prácticos (docencia, gestión patrimonial, administración comercial de la cultura, protección cultural, 


trabajo editorial, etc.), que se hallan relacionados con el ámbito de la Gestión Cultural. 


2. Introducir perfiles nuevos o desarrollar los existentes, esencialmente los de carácter práctico, con 


vistas a su actividad laboral. 


 


La Universidad de Huelva cuenta con diversas titulaciones que han demostrado una consolidación de sus 


Facultades de Humanidades y Ciencias Empresariales. Dichas Facultades ya han demostrado su capacidad 


de colaboración en titulaciones como la antigua Diplomatura en Turismo, cuya andadura continúa en el 


recientemente implantado Grado en Turismo. El peso mayoritario de estas dos facultades en el grado que 


aquí se propone se complementa con la participación de otras áreas de conocimiento necesarias para la 


formación en esta disciplina. Es éste un proyecto de grado integrador, innovador e interdisciplinar, para el 


que la 


Universidad de Huelva cuenta con un número relevante de doctores en las distintas ramas y disciplinas 


relacionadas con los estudios, y con profesorado que acumula una importante experiencia profesional y 


laboral. No menos importante es para la Universidad de Huelva el asesoramiento, la colaboración y el 


apoyo decididos de la asociación que representa a los profesionales del sector en la Comunidad Autónoma 


de Andalucía (GECA). De este modo se sientan las bases para una docencia de calidad, el establecimiento 


de nuevas líneas de investigación en el ámbito de I+D+I (además de la consolidación de las ya existentes), y 


la orientación de los estudios hacia las necesidades crecientes de la sociedad de profesionales de la gestión 


cultural en el sector público, privado y el tercer sector. 
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A pesar de no existir un Libro Blanco para este título de grado, la propuesta de la Universidad de Huelva ha 


tenido muy en cuenta, además de la documentación proporcionada por el sector profesional, la 


orientación que para el Grado en Humanidades propuso el Libro Blanco del Título de Grado en 


Humanidades (ANECA, 2005: http://www.aneca.es/var/media/150280/libroblanco humanidades def.pdf). 


En dicho documento ya se ahonda en nuevos perfiles académicos y profesionales que buscan superar los 


objetivos tradicionales de los estudios humanísticos: "[la] formación humanística, multidisciplinar y 


polivalente posibilitará el acceso a contratos de trabajo de nivel cualificado en los diversos ámbitos de la 


cultura y la empresa, tales como gestión cultural, gestión en museos y galerías de arte, gestión en archivos, 


bibliotecas y centros de documentación, gestión de la información a través de nuevas tecnologías, gestión 


y difusión del patrimonio, recursos humanos y sus relaciones con las empresas, desarrollo local, 


fundaciones, ONGs, turismo cultural, administraciones públicas, etc., además de la enseñanza" (Libro 


Blanco, p. 17). Siguiendo este espíritu, la propuesta se presenta desde la Facultad de Humanidades, dentro 


de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, pero desde el reconocimiento de que, a la hora de 


hacer buena la declaración anteriormente citada, los estudios humanísticos necesitan de un complemento 


sólido de formación universitaria, entre otras materias, en gestión, economía, marketing y legislación que 


un Grado en Humanidades, en su estructura y configuración actual, difícilmente puede atender en toda su 


amplitud. La propuesta de la Universidad de Huelva parte de la base de que el Grado en Humanidades 


debe atender de un modo más específico a las disciplinas tradicionalmente enmarcadas en él, y que 


muchas de las competencias profesionales especificadas en su Libro Blanco demandan una titulación con 


una orientación profesional mucho más acusada. Por todo ello, el Grado en Gestión Cultural por la 


Universidad de Huelva plantea nuevas aproximaciones a las disciplinas humanísticas tradicionales, y 


apuesta también por nuevos contenidos dentro y fuera de las áreas de conocimiento humanísticas. La 


planificación del título en Gestión Cultural que aquí se presenta surge mayoritariamente del ensamblaje y 


la fusión de disciplinas humanísticas y empresariales, fruto de la reflexión y la colaboración producidas en 


la Universidad de Huelva por parte de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Empresariales y 


el sector profesional de los gestores culturales a través de su asociación andaluza (GECA). Esta propuesta 


de grado se propone, en este sentido, como un complemento más que adecuado en la oferta de formación 


de un centro como la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, sumándose en calidad de 


nueva titulación a los grados adaptados de las antiguas licenciaturas (Estudios Ingleses, Filología Hispánica, 


Historia, y Humanidades, este último en vías de elaboración, y cuya base estará en la síntesis generalista 


del resto de los títulos). 


Más allá de la propia formación académica, el compromiso de la Universidad de Huelva con la gestión de la 


cultura es evidente desde su Área de Cultura, integrada en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 


(http://www.uhu.es/cultura/). Los objetivos, la estructura y la actividad del Área de Cultura, cuyo papel 


será fundamental a la hora de orientar los contenidos prácticos de las enseñanzas del Plan de Estudios, y 


como entidad colaboradora para la realización de las Prácticas Externas obligatorias, se describen con 


detalle en el capítulo 7 de esta memoria. 


 
2.1.4. En su caso, normas reguladoras del ejercicio profesional 


El grado de Gestión Cultural no habilita para una profesión regulada. 


2.1. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 


PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


Los referentes externos que avalan la pertinencia de ofrecer un título Gestión Cultural vienen dados tanto 


en un nivel nacional como internacional. 
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Los Estudios en Gestión Cultural se han ofertado tradicionalmente en la universidad española en el 


marco del posgrado. Se incluye a continuación enlace al listado, elaborado por GECA, de los programas 


universitarios, la gran mayoría de posgrado, en ámbitos afines a la Gestión Cultural, que muestra el 


interés por estos estudios en las diferentes comunidades autónomas: 


 


UNIVERSIDAD TÍTULO DIRECCIÓN URL 


ANDALUCÍA 


MÁLAGA- Universidad de 


Málaga 


MASTER OFICIAL EN DESARROLLOS 


SOCIALES DE LA CULTURA 


ARTÍSTICA 11-12 


http://www.pop.uma.es 


SEVILLA- Universidad de 


Sevilla 


MASTER UNIVERSITARIO EN ARTES 


DEL ESPECTÁCULO VIVO 11-12 


http://www.us.es/estudios/mas 


ter 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


COMUNICACIÓN Y CULTURA 11-12 


http://fcom.us.es/blogs/master 


comunicacionvcultura 


SEVILLA- Universidad 
Pablo de Olavide 


MASTER OFICIAL EN ARTE, MUSEOS Y 


GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 


11-12 


http://www.upo.es/postgrado/ 


GRANADA- Universidad de 
Granada 


MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS 


LATINOAMERICANOS: CULTURA Y 


GESTIÓN 11-12 


http://www.masteres.ugr.es/es 


tudioslatinoamericanos 


CÓRDOBA- Universidad de 
Córdoba 


MASTER OFICIAL EN GESTIÓN DEL 


PATRIMONIO DESDE EL MUNICIPIO 


11-12 


http://www.uco.es/estudios/id 


ep/masteres/gestion- 


patrimonio- 


 MASTER OFICIAL EN TEXTOS, 


DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN 


CULTURAL 1112 


http://www.uco.es/estudios/id 


ep/masteres/textos- 


documentos- 


GRANADA- Universidad de 
Granada 


MASTER PROPIO EN GESTIÓN 


CULTURAL 


http://posgrados.ugr.es/gestion 


cultural/pages/master/index 


ARAGÓN 


ZARAGOZA- Universidad 


de Zaragoza 


MASTER EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y 


PROYECTOS CULTURALES 11-12 


http://www.mastercultura.es 


MASTER OFICIAL EN GESTIÓN DEL 


PATRIMONIO CULTURAL 11-12 


http://titulaciones.unizar.es/ges 


t-patri-cultural 


BALEARES 


MALLORCA- Universitat 


de les Illes Balears 


MASTER OFICIAL EN PATRIMONIO 


CULTURAL: INVESTIGACIÓN Y 


GESTIÓN 1112 


http://postgrau.uib.es/es/mast 


er/MPAT 


MASTER 


UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 


CULTURAL 11-12 


http://postgrau.uib.cat/es/mast 


er/MGCU 
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CANARIAS 


TENERIFE- Universidad de La 


Laguna 


MASTER EN MUSEOLOGÌA Y 


GESTIÓN CULTURAL 11-12 


http://maestriamuseologia.org/ 


index.html 


CASTILLA LA MANCHA 


TOLEDO- Universidad de 


Castilla - La Mancha 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


PATRIMONIO HISTÓRICO: 


INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 1112 


http://www.uclm.es/organos/vi 


c 


ALBACETE- 


Universidad de Castilla - 


La Mancha 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, 


CULTURA Y SOCIEDAD 11-12 


http://www.uclm.es/organos/vi 


c 


CASTILLA Y LEÓN 


SALAMANCA- Universidad 


de Salamanca 


MBA DE EMPRESAS E 


INSTITUCIONES CULTURALES 11-12 


http://www.usal.es/webusal/no 


de/435 


http://www.ubu.es/es/gestiona 


cademica/servicios-gestion- 


http://master.uva.es/economia 


-de-la-cultura-v-gestion-cultural 


 


CATALUÑA 


BARCELONA- Universitat 


Pompeu Fabra 


MASTER EN GESTIÓN DE INDUSTRIAS 


CREATIVAS Y CULTURALES 12-13 


http://www.idec.upf.edu/maste 


r-en-gestion-de-industrias- 


creativas-y-culturales 


DIPLOMA DE POSTGRADO DE 


DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 


INSTITUCIONES, EMPRESAS Y 


PLATAFORMAS CULTURALES 1213 


http://www.idec.upf.edu/progr 


ama-de-postgrado-de- 


direccion-v-gestion-de- 


instituciones-empresas-v- 


plataformas-culturales 


DIPLOMA DE POSGRADO EN GESTIÓN 


DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE LA 


MÚSICA 12-13 


http://www.idec.upf.edu/progr 


ama-de-postgrado-de-gestion- 


de-empresas-en-la-industria-de- 
la-musica 


BARCELONA- Universitat 


Oberta de Catalunya 


MASTER UNIVERSITARIO DE 


GESTIÓN CULTURAL UOC-UDG- UIB 


11-12 


http://www.uoc.edu/estudios/ 


masters-universitarios/gestion- 


cultural/presentacion/index.ht 


ml 


DIPLOMA DE POSGRADO EN 


SECTORES E INDUSTRIAS 


CULTURALES 12-13 


http://www.uoc.edu/masters7e 


sp/web 


BARCELONA- Universidad 


Internacional de Cataluña 


GRADO EN HUMANIDADES Y 


ESTUDIOS CULTURALES 11-12 


http://www.uic.es/es/humanid 


ades-estudios-culturales 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


GESTIÓN CULTURAL 11-12 


http://www.uic.es/es/master- 


gestion-cultural 
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DIPLOMA DE POSTGRADO EN 


GESTIÓN CULTURAL 11-12 


http://www.uic.es/es/postgrad 


o-gestion-cultural 


BARCELONA- Universitat de 


Barcelona 


GRADO DE COMUNICACIÓN E 


INDUSTRIAS CULTURALES 11-12 


http://www.ub.edu/web/ub/es 


/estudis 


DIPLOMA DE POSTGRADO EN 


GESTIÓN Y POLÍTICAS CULTURALES 


http://www.ub.edu/cultural/ind 


exEs.html 


DIPLOMA DE POSTGRADO EN 


PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 


ESPECTÁCULOS 


http://www.ub.edu/cultural/ind 


exEs.html 


DIPLOMA DE POSTGRADO EN 


COOPERACIÓN Y GESTIÓN 


CULTURAL INTERNACIONAL 


http://www.ub.edu/web/ub/es 


/estudis 


DOCTORADO EN GESTIÓN DE LA 


CULTURA Y EL PATRIMONIO 


http://www.ub.edu/masterofici 


al/gestiocultural 


MASTER EN GESTION DE 


INSTITUCIONES Y EMPRESAS 


CULTURALES (PRESENCIAL) 1112 


http://www.ub.edu/cultural/ind 


exEs.html 


MASTER DE GESTIÓN DEL 


PATRIMONIO CULTURAL 11-12 


http://www.ub.edu/masterofici 


al/patrimonicultural 


MASTER OFICIAL EN GESTIÓN 


CULTURAL 12-13 


http://www.ub.edu/masterofici 


al/gestiocultural 


GRADO DE COMUNICACIÓN 


CULTURAL 11-12 


http://www.udg.edu/estudia/El 


sestudis/Estudisdegrau 


MASTER EN COMUNICACIÓN Y 


ESTUDIOS CULTURALES 11-12 


http://www.udg.edu 


MASTER EN GESTIÓN DEL 


PATRIMONIO CULTURAL EN EL 


AMBITO LOCAL 11-12 


http://www.udg.edu 


GALICIA 


LUGO- Universidade de 


Santiago de Compostela 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


SERVICIOS CULTURALES 11-12 


http://www.usc.es/opencms/es 


/centros/humanidades 


MADRID 


MADRID- Universidad de 


Alcalá 


MASTER EN GESTIÓN CULTURAL 11-


12 


http://ipecc.net/masters/gestio 


n-cultural/master-online-en- 


gestion-cultural/3 


MADRID- Universidad 


Complutense 


MAGÍSTER EN GESTIÓN CULTURAL: 


MÚSICA, TEATRO Y DANZA 11-12 


http://www.mastergestioncultu 


ral.org 


MADRID- Universidad 


Carlos III 


MASTER EN GESTIÓN CULTURAL 12-


13 


http://www.mastergestioncultu 


ral.eu 


MADRID- Universidad 


Antonio de Nebrija 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


MERCADO DEL ARTE Y GESTIÓN DE 


EMPRESAS RELACIONADAS 11-12 


http://www.nebriia.com/escuel 


a-negocios 


MBA EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE 


INDUSTRIAS CULTURALES 


http://www.nebriia.com/escuel 


a-negocios 
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MADRID- Instituto 


Universitario Ortega y 


Gasset 


MASTER EN GESTIÓN CULTURAL: 


TURISMO, PATRIMONIO Y 


NATURALEZA 11-12 


http://www.ortegavgasset.edu/ 


fog 


MASTER UNIVERSITARIO EN CULTURA 


CONTEMPORÁNEA: COMUNICACIÓN 


CULTURAL 


http://www.ortegavgasset.edu/ 


fog 


MADRID- Universidad 


Europea de Madrid 


MASTER LA FÁBRICA EN INGENIERÍA 


CULTURAL 11-12 


http://www.uem.es/postgrado/ 


master-la-fabrica-en-ingenieria- 


cultural 


MURCIA 


MURCIA- Universidad de 


Murcia 


MASTER EN INVESTIGACIÓN Y 


GESTIÓN DEL PATRIMONIO 


HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 


http://www.um.es/estudios/po 


sgrado/inv-patrimonio- 


historico/infogeneral-inv- 


patrimonio-historico.php 


NAVARRA 


NAVARRA- Universidad 


de Navarra 


GRADO EN HUMANIDADES - 


ITINERARIO CURRICULAR EN GESTIÓN 


CULTURAL 


http://www.unav.es/grado/hu 


manidades/plan-estudios- 


humanidades 
PAÍS VASCO 


BILBAO- Universidad de 


Deusto 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OCIO 


11-12 


http://www.ocio.deusto.es 


C. VALENCIANA 


VALENCIA- Universidad 


Cardenal Herrera-CEU 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


GESTIÓN CULTURAL 11-12 


http://www.env.ceu.es/Máster 


sEspecializados/MásterUniversit 


arioenGestiónCultural.aspx 


VALENCIA- Universitat de 


València 


MASTER UNIVERSITARIO EN 


GESTIÓN CULTURAL 11-12 


http://www.uv.es/postgrau/pdf 


/castellano/gestioncultural.pdf 


Una gran parte de la oferta de postgrado que se lista en el cuadro anterior responde a necesidades y 


ámbitos muy específicos de especialización dentro del espectro más amplio y general de la formación 


en Gestión Cultural (patrimonio artístico, artes escénicas, cooperación, comunicación, etc.). Ello 


justifica la necesidad de un grado que dé cuenta del proceso de formación generalista y de orientación 


profesional previo a futuras especializaciones. En 2008 la Universidad Antonio de Nebrija inició un 


título pionero de grado en Gestión Cultural. A pesar de su novedad en España, los estudios de Gestión 


Cultural en el nivel de grado son ya un campo consolidado en el contexto universitario internacional. El 


siguiente listado no ofrece un panorama exhaustivo, pero es una muestra de la implantación del Grado 


en Gestión Cultural en todo el mundo, y un indicador por tanto de la necesidad de que la universidad 


española atienda a una demanda evidente en el marco de implantación del Espacio Europeo de 


Educación Superior. Se ofrecen como referentes tres ámbitos de implantación importante: Europa, 


Canadá y América Latina: 


1. HUMAK University of Applied Sciences (Turku, Finlandia): oferta un Grado en Gestión Cultural 


impartido en inglés y finlandés. http://www.humak.fi/en/studies/studying- humak/erasmus-


studies/cultural-management 


2. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia): Grado en Gestión 
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Cultural. http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/culture-creative- 


industries/cultural-management 


3. University of London (Centre for Cultural Policy and Management): Grado en "Cultural and 


Creative Industries". http://www.city.ac.uk/courses/undergraduate/cultural- and-creative-industries 


4. University of Leeds: oferta un Grado en "Managing Performance". 


http://www.leeds.ac.uk/pci/ug programmes managingperformance.html 


5. MacEwan University (Canada): Grado en "Arts and Cultural Management". 


http://www.macewan.ca/wcm/SchoolsFaculties/CFAC/Programs/ArtsCulturalManagement/i 
ndex.htm 


6. Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina): Título Universitario Intermedio (tres años) 


en Técnico en Gestión de la Cultura. http://www.untref.edu.ar/carreras de grado/gestion arte 


cultura.htm 


7. CLAEH, Montevideo (Uruguay): Licenciatura en gestión Cultural. 


http://www.claeh.edu.uy/cultura 


8. Universidad de Guadalajara: Licenciatura en Gestión Cultural. 


http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatura-en-gestion-cultural-modalidad-no-escolarizada 


Otros referentes externos e internos que avalan la propuesta del este título son los siguientes: 


• Agenda Europea de la Cultura 


(http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/AgendaEuropeapar 


alacultura.html) 


• Cuenta Satélite de la cultura en Andalucía, 2005 


(http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/estadistica/destacados/5b6c8ebf-dea3- 11de-


9a19-000ae4865a05) 


• Libro Blanco del Título de Grado en Humanidades 


(http://www.aneca.es/var/media/150280/libroblanco humanidades def.pdf) 


• Libro Blanco de la federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales 


(http://www.federacion- 


agc.es/images/Documentos/libroblancofeagcoctubre2009.pdf) 


• Descripción del Puesto de Trabajo del Gestor Cultural (http://www.federacion- 


agc.es/index.php?option=com content&view=article&id=26&Itemid=91)  


• Declaración de Cortegana sobre la Gestión Cultural (http://www.federacion- 


agc.es/index.php?option=com content&view=article&id=26&Itemid=91) 


• Propuesta de la FEAGC a las Instituciones Culturales (http://www.federacion- 


agc.es/index.php?option=com content&view=article&id=26&Itemid=91) 


• Pacto por la Cultura (http://www.federacion-agc.es/index.php?option=com 


content&view=article&id=26&Itemid=91) 


• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. 


• Ley 16/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de universidades. 


• Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 28 de marzo de 


2008, por el que se establecen las líneas generales, protocolos y metodologías de trabajo para 


la solicitud de autorización de Titulaciones Oficiales en el sistema universitario andaluz. 


• II Jornadas Andaluzas sobre los nuevos grados celebradas en la Universidad de Huelva (16 y 17 


de noviembre de 2009), donde se debatió la necesidad de implantación de nuevos títulos en la 


rama de Artes y Humanidades. Una de las mesas redondas contó con la representación de la 


asociación profesional GECA. www.uhu.es/fhum/jornadas implantacion 


• Acuerdo del Pleno del Consejo Andaluz de Universidades de 9 de abril de 2010, por el que se 
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autoriza a las Universidades de Huelva y Córdoba a implantar el título de Graduado en Gestión 


Cultural (Gestión de Actividades Culturales). 


• Documento Final del Grupo de Trabajo delegado de la Junta de la Facultad de Humanidades 


(aprobado el 26 de mayo de 2011) por el que se establecen las líneas maestras del título de 


Grado en Gestión Cultural. Este grupo de trabajo contó con una amplia representación de 


todos los sectores de la Facultad, además de dos miembros 


de la asociación profesional GECA. 


(http://www.uhu.es/fhum/documentos.php?gif=760) 


• Acuerdos de la Comisión conjunta de la Facultad de Humanidades (Universidad de Huelva) y la 


Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Córdoba) mediante los que se establece la 


recomendación de un 75% de materias comunes para el título de Grado en Gestión Cultural, 


siguiendo las directrices de los acuerdos del CAU de 28 de marzo de 2008. En las reuniones de 


este grupo de trabajo (septiembre-octubre de 2011) hubo presencia de los agentes sociales 


(representados por GECA). La documentación está disponible en el archivo de Secretaría de la 


Facultad de Humanidades. 


• Revisión del Plan Estratégico de la Universidad de Huelva (2009): 


http://www.uhu.es/ude/MISION-VISION UHU 2009.pdf 


• Plan Estratégico dela Universidad de Huelva, aprobado en Consejo de Gobierno en sesión de 


20 de diciembre de 2011, en el que se incluye como acción la implantación del Grado en 


Gestión Cultural. 


2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA 


LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS) 


Los procedimientos de consulta internos utilizados durante la elaboración del Plan de Estudios son los 


siguientes: 


• Directrices para la elaboración de nuevos grados aprobadas por el Consejo Andaluz de 


Universidades y por el Consejo de Gobierno de la UHU, aprobadas el 21 de octubre de 2008 y 


revisadas el 15 de diciembre del mismo año. 


• Resolución de 16 de junio de 2008 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva 


sobre contenidos comunes mínimos en las enseñanzas de grado. 


• Jornada sobre la implantación de los grados en la Rama de Artes y Humanidades 


(Facultad de Humanidades, UHU, 16 y 17 de noviembre de 2009). Estas jornadas sirvieron, en 


primer lugar, para establecer un diagnóstico común entre Facultades de Humanidades y de 


Filosofía y Letras de Andalucía sobre las necesidades y directrices a seguir para la implantación de 


los grados. El Módulo III de estas jornadas, "Las Humanidades y su proyección social", fue el punto 


de partida oficial de consulta con los agentes externos (asociaciones profesionales, empresas 


privadas e instituciones públicas) para el diseño y orientación de este grado. Véase 


www.uhu.es/fhum/jornadas implantación. 


• Trabajos de la Comisión del Grado, desde su nombramiento oficial en Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Huelva de 21 de octubre de 2011 hasta la finalización del Plan de 


Estudios y cumplimentación de la presente memoria de verificación. Dicha comisión tiene la 


siguiente estructura: 


 Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Humanidades, 
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 Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, 


 Cuatro representantes del PDI de la Facultad de Humanidades, 


 Cuatro representantes del PDI de la Facultad de Ciencias Empresariales, 


 Dos representantes del sector de estudiantes (uno de la Facultad de Humanidades y otro 


de la Facultad de Ciencias Empresariales), y 


 Dos representantes del sector profesional de la Gestión Cultural y miembros de GECA 


(uno de ellos perteneciente al sector público y otro a la empresa privada). 
 


A lo largo del proceso, las funciones de dicha comisión han sido las siguientes: 


 Elaborar la propuesta de Memoria de la titulación, cumplimentando todos los apartados que la 


normativa establece como indispensables para cada título. 


 Proponer los créditos de obligatoriedad, optatividad, prácticas externas y trabajo de fin de grado, 


en los términos que establece el R.D. 1393/2007, las Directrices para la elaboración de Planes de 


Estudio aprobadas por Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de 21 de octubre de 


2008. 


 Consultar con las áreas de conocimiento las propuestas de asignaturas y/o materias. 


 Analizar o establecer las posibles menciones o itinerarios que se puedan implantar. 


 Cualquier otro aspecto relacionado con la elaboración de la Memoria. 


La Comisión se constituyó formalmente el 14 de diciembre de 2011 y todo lo actuado se recoge en la 


documentación depositada en la Secretaría de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. 


• Acuerdo de Junta de Facultad, de 30 de enero de 2012. 


• Acuerdo de la Comisión de Coordinación de Planes de Estudios de la Universidad de Huelva de 21 


de febrero de 2012. 


• Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de 21 de febrero de 2012. 


• Asimismo, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, donde se encuentran representados los 


agentes sociales de la ciudad y de la provincia, informó favorablemente sobre la viabilidad del 


nuevo Grado en términos económicos, sociales, y académicos. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES 
DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


Los objetivos que se plantean a la hora de organizar y diseñar los sistemas de información 
orientados al alumnado de nuevo ingreso, de manera que se facilite su incorporación al mundo 
universitario, así como la Orientación al Estudiante, son los siguientes: 


•  Proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información sobre la Universidad de 
Huelva y sobre las características del título previa a la matriculación que facilite su 
incorporación a la universidad y titulación. 


•  Específicamente, la finalidad es que cada título cuente con sistemas adecuados de 
transferencia y reconocimiento de créditos, que van a regirse por la normativa elaborada a tal 
efecto, y que están descritos, tanto para las materias básicas de la misma u otra rama de 
conocimiento, como para otros créditos cursados. 


Partiendo de este marco general, se presentan dos grandes bloques relativos al acceso y admisión. 


4.1.a. VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO 


Los procesos de acceso y admisión de los estudiantes que van a iniciar estudios en la Universidad de 
Huelva, están regulados tanto a nivel estatal (Pruebas de Acceso y Distrito Abierto), como a nivel 
autonómico (Distrito Único de Andalucía). A nivel andaluz, los órganos colegiados con representación 
de todas las Universidades Públicas de Andalucía, son la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, y la 
Comisión del Distrito Único de Andalucía, que se encargan de coordinar y organizar, tanto las pruebas 
de acceso a la Universidad, como el proceso de admisión de estudiantes a las universidades públicas 
dependientes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 


Respecto a la normativa de las Pruebas de Acceso Universitario contamos con: 


A nivel estatal: 


•  Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en 
las universidades públicas españolas. (BOE 24-11-2008) 


•  Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE 28-03-2009) 


•  Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE 21-07-2009) 


•  Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1982/2008. (BOE 
8-5-2010) 


•  Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE 4-07-2009) 


El citado Real Decreto, contempla la posibilidad de acceder a la universidad en determinadas 
circunstancias, tales como, los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos de la Unión 
Europea, aquellos que no posean ninguna titulación académica que habilite para acceder a la 
universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre 
del año de comienzo del curso académico y acrediten determinada experiencia laboral relacionada con 
el ámbito laboral y profesional de las enseñanzas a cursar, o los mayores de 45 años que superen la 
prueba establecida en el RD 1892/2008. 


El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo 36 de este real decreto, será de aplicación a los 
procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011, debiendo la 
Comunidad Autónoma establecer los criterios de ordenación de los solicitantes que accedan por esta 
vía. 


Respecto a otras fórmulas de acceso incluidas en el anterior decreto, también debemos hacer 
referencia a las Pruebas para Mayores de 25 años. En ellas, tenemos como referente la Resolución de 7 
de julio de 2009 de la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los 
procedimientos y los programas para la realización de dichas pruebas. 
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A ello hay que añadir, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 
vigente, el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas Universitarias oficiales (BOE 30 de octubre), modificado por el Real 
Decreto Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 (BOE 3 
de julio). En la misma, se establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá 
estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el 
Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril. 


En el caso de las pruebas lingüísticas, las normativas por las que nos regimos son: 


- La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 


- Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía, por la que se hacen públicos los plazos y los procedimientos para la inscripción 
en las pruebas para la acreditación de la competencia lingüística que se establece en el 
apartado 2 de la disposición segunda de la Resolución que se cita. 


- Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en 
el próximo curso 2008-2009 de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que 
es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 


Además de estas modalidades de acceso, existen otras posibilidades de acceder a la universidad y 
matricularse en el Grado en Gestión Cultural, como la siguiente: 


- Los alumnos procedentes de universidades extranjeras a los que se les conceda la 
convalidación parcial de los estudios que pretenden continuar en la UHU de acuerdo con los 
criterios que determine esta Universidad (Decreto 69/2000). 


Por lo tanto, y en virtud de esta normativa, los estudiantes que han superado las pruebas de acceso 
a la Universidad podrán matricularse en la titulación de Grado en Gestión Cultural en el curso 
2012/2013 en las condiciones de acceso determinadas por la coyuntura de oferta y demanda de plazas. 


Los criterios de admisión de estudiantes para la modalidad semipresencial son los aprobados por la 
Junta de Facultad de 24 de enero de 2013, valorándose, por orden de prelación, los siguientes: 
 


1) Encontrarse desempeñando una actividad profesional remunerada. 
 
2) Tener su residencia habitual fuera de, en orden de prelación, la Provincia de Huelva, y la 


aglomeración urbana de Huelva, entendiéndose dentro de la misma, además del propio 
municipio de Huelva, los de Aljaraque, Gibraleón, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, 
San Juan del Puerto y Trigueros. 
 


3) Tener menores de 14 años, discapacitados o dependientes a su cargo. 
 


4) En los casos de estudiantes que cumplan análogamente alguno o parte de los criterios citados, 
se escalafonarán según su expediente académico. 


 


Perfil de ingreso recomendado 


Dado que no se exige ninguna formación previa específica, los alumnos pueden ser admitidos en la 
titulación de Grado en Gestión Cultural si reúnen los requisitos de acceso que establece la ley. Por su 
carácter multidisciplinar, su novedad, y su orientación hacia un sector profesional muy definido, el 
Grado en Gestor Cultural puede ser una titulación universitaria atractiva para un alumnado de perfiles 
académicos y profesionales muy diferentes. A continuación se definen, de manera abierta y no 
exhaustiva, estos perfiles: 


1.  Estudiantes que han terminado sus estudios de Enseñanza Secundaria en diferentes ramas del 
Bachillerato, en especial las de perfil artístico y humanístico. 


2.  Estudiantes que hayan cursado los ciclos formativos en TASOC: Técnico en Animación 
Sociocultural. Por su formación, estos estudiantes combinan su formación en disciplinas de las artes, la 


cs
v:


 1
02


66
40


93
42


73
71


58
03


27
75


2







3


 


cultura y las humanidades con un interés en cuestiones prácticas de organización y gestión. 


3.  Licenciados de titulaciones afines que quieran orientar su formación anterior hacia la gestión 
Cultural: Turismo, LADE, Historia, Filologías, Humanidades etc. 


4.  Profesionales del sector público en el ámbito de la Gestión Cultural: la mayoría posee ya una 
licenciatura, pero puede tener interés en una titulación que le ayudará a perfeccionarse en su carrera 
profesional. En el caso de aquellos profesionales que nos poseen una titulación superior, el grado les 
ofrecerá la posibilidad de completar estudios que les son necesarios a la hora de su promoción 
profesional. 


5.  Profesionales autónomos o procedentes de microempresas (emprendedores culturales). 


6.  Profesionales de las Asociaciones Empresariales, de Artes Escénicas y/o de Gestión Cultural. 


Resulta también muy recomendable, debido a los requisitos de las enseñanzas de Idioma Moderno 


en este título, tener conocimientos básicos o intermedios de lengua inglesa, en un nivel equivalente 
al A.2. 


4.1.b. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES 
DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN. 


La Universidad de Huelva dispone de un sistema amplio y estructurado de información a sus nuevos 
estudiantes que comienza incluso antes de su incorporación a nuestros centros y titulaciones. Con este 
sistema se intenta acercar el mundo universitario al de las enseñanzas medias, facilitando así la 
transición de una etapa a otra, la incorporación al mundo universitario, además del desenvolvimiento 
del alumnado a lo largo de los años académicos. En el engranaje del sistema, todos los sectores 
implicados (profesorado, PAS e incluso el alumnado) tienen funciones y responsabilidades, haciendo 
que sea más fácil el acceso a la información, la visibilidad de los programas, y la transparencia de los 
procesos. En todo ello, las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental. 


La difusión de la información relacionada con la Universidad de Huelva se realiza a través de 
diversos canales: 


Página web de la universidad 


En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página web (www.uhu.es) una 
información muy completa sobre la Universidad, incluyendo historia, situación, planos, la UHU en 
imágenes, etc. 


Además, en la misma página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 
estructura de la Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, etc.), Servicios a la 
Comunidad Universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas Modernas, Traducción, 
Aulas de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, Publicaciones, 
Defensor Universitario, Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, Promoción Cultural, Tarjeta 
Universitaria, etc.). 


Existen perfiles específicos en función de las características del demandante de información 
(orientadores, futuros alumnos, empresas, etc.). 


Actividades continuas del Área de Información del SACU 


Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal tanto de forma presencial como a 
través de los distintos medios de comunicación postal y electrónica, para lo que se realiza una 
actualización de la normativa de interés para la comunidad universitaria, así como la documentación, 
archivo y difusión de la misma. Todas las consultas recibidas reciben respuesta directa o por derivación 
al servicio pertinente que pueda resolver la consulta. 


El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y CARUH, 
de material de interés para la Comunidad Universitaria, y prepara el material para la difusión de la 
actividad universitaria y su distribución en Institutos, Centros de Información Juvenil, Salones del 
Estudiante, etc. 
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El SACU dispone a su vez del programa de oficinas de información al estudiante (OIE) para la difusión 
de la información con agentes de información propios del mismo colectivo de estudiantes, y con puntos 
de información universitaria (PIU) para la difusión de la información en los ayuntamientos de la 
provincia de Huelva. 


Edición de guías y material informativo elaborado por el SACU 


El SACU elabora documentos informativos para la difusión de la Universidad de Huelva entre los que 
se incluyen la Agenda-Guía Universitaria 2007-2008, la Guía de Titulaciones de la Universidad de 
Huelva, los folletos monográficos de cada titulación, un folleto genérico sobre la Universidad de Huelva, 
la guía de Acceso a la Universidad para extranjeros o la guía de Apoyo a las Necesidades Educativas de 
los Estudiantes con Discapacidad. 


Diseño y difusión de guías y folletos de otros Servicios Universitarios 


Desde el SACU se facilita la gestión de otros documentos de difusión de otros servicios universitarios 
como la guía Resumen de Acceso a la Universidad de Huelva 2008-2009, la guía de Acceso a la 
Universidad desde Ciclos Formativos 2008-2009 y la guía de la Universidad de Huelva para Estudiantes 
Europeos e Internacionales. 


Promoción de la UHU 


La información de la Universidad de Huelva se divulga mediante foros de encuentro, salones del 
estudiante o ferias que permitan un mayor alcance en la promoción de la Universidad. 


Concretamente, las actividades en las que se participa son la realización de las Jornadas de Puertas 
Abiertas, la organización del Día de la Familia, la presencia con un stand informativo en diversos IES, la 
colaboración en el Foro de Empleo, organizado por la Universidad de Huelva, participación en el Salón 
del Estudiante y la Oferta Educativa AULA o en ferias como la de las Culturas. 


Del mismo modo se procede al envío de de material informativo a organizaciones que lo demanden 
como a la Feria Educativa Expo Educa'08 en Honduras, organizada por el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 


Canales de difusión del título 


Todas nuestras Titulaciones se difunden a nivel institucional a través de varias vías. 


Una de ellas es la página web de la Universidad 
(http://www.uhu.es/estudios/ofertaacademica/ofertaacademica.htm); a través de la página de la 
Dirección General de Universidades Andaluzas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía (podemos encontrar el Catálogo de todas las Titulaciones; 
http://distritounicoandaluz.cica.es); UniRadio, emisora patrocinada, dirigida y gestionada por la 
Universidad de Huelva; Canal Sur Radio en el que tenemos un espacio denominado Agenda 
Universitaria; carteles y dípticos publicitarios de la UHU; atención directa en el Servicio de Gestión 
Académica y SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria) 


Proceso de matriculación 


Sobre el proceso de matriculación, a nivel general contamos con la web del Servicio de Gestión 
Académica, en la que el estudiante que quiera información encontrará el Calendario de Preinscripción y 
Matrícula para el Curso, la Guía de Matrícula para el Curso, las Normas de Matrícula e Ingreso, los 
Impresos de Matrícula, Calendario, Tasas académicas: precios públicos que se publican anualmente 
(http://distritounicoandaluz.cica.es), BOJA, web del Servicio de Gestión Académica, así como las 
Normas de Matrícula de UHU), cómo hacer la Automatrícula, traslados de expediente y bajas de 
alumnos, régimen de permanencia (estos tres últimos aspectos regulados por el Decreto 69/2000), 
simultaneidad de estudios, y mientras convivan los planes de estudio actuales con los de grado, 
información sobre Libre Configuración, su Catálogo y además, Información básica sobre becas, 
bonificaciones y facilidades de pago, ampliándose esta informaciónen el enlace 


http://www.uhu.es/gestion.academica/becas/becasyayudas.htm 


Junto a ello, también se ofrece atención telefónica, por correo electrónico y atención en la ventanilla 
de dicho servicio, así como en la Secretaría del Centro y se publicita a través de diversa cartelería. 
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A esta labor debemos añadir la del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), que 
sirve de apoyo y completa esta labor mediante la orientación de grupos e individualizada, así como a los 
orientadores de los centros de Secundaria. 


En la Secretaría de la Facultad de Humanidades el personal de administración y servicios se halla 
asimismo a disposición del alumnado y se cuenta también con personal de apoyo para los estudiantes 
que realizan la automatrícula. Por medio de la cartelería se mantiene al alumnado informado sobre 
plazos de matrícula, documentación necesaria, distintas becas y ayudas a que pueden acogerse, 
horarios del curso académico, calendario de exámenes. Toda esta información está también disponible 
en la página web de la Facultad www.uhu.es/fhum. 


Información académica 


Cada año, la Universidad de Huelva edita las guías de todas las titulaciones de las que ofrece 
enseñanzas. El formato es de guía-agenda, con directorios diferenciados, entre los que se encuentran 
los siguientes: la descripción de la Universidad de Huelva; Oferta de servicios de la Universidad: 
información y orientación (alojamiento, atención a la discapacidad, orientación académica, carnet 
joven, voluntariado, aula de participación, atención a extranjeros, unidad de Igualdad de género, aula 
saludable, aula de sostenibilidad) e información sobre los estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria 
Onubense, becas y ayudas, biblioteca, salas de estudio, etc., Empleo, Competencias, Nuevas 
Tecnologías, Investigación, Movilidad, Idiomas, Deportes, Cultura, Uniradio, Defensor Universitario, 
Aula de Mayores y de la experiencia, Tienda Universitaria, Asistencia Religiosa, estudios de posgrado y 
normativa. Dentro del bloque de "Informaciones de interés" se aporta información sobre transportes, 
comedores, copisterías, planos, etc. La agenda propiamente dicha con el calendario académico, 
horarios de la titulación, valoración de exámenes y dietario. 


La información específica en la guía de sobre la Facultad de Humanidades es la siguiente: 
información docente, perfiles profesionales, horarios, programas docentes de módulos, materias y 
asignaturas. 


Actividades de acogida a nuevos estudiantes 


Para la bienvenida al alumnado, anualmente se celebra la Apertura del Curso Académico al que se 
invita y convoca a toda la Comunidad Universitaria. Particularmente, la Facultad de Humanidades, 
además y de manera complementaria, dispone de varios mecanismos de información al alumnado: 


-  Desplazamiento a los centros de Educación Secundaria: en la primavera de cada curso 
académico grupos de profesores/as de la Facultad se desplazan a los centros de educación 
secundaria para informar personalmente a los alumnos de segundo de bachillerato sobre 
la oferta académica de nuestra Facultad y las posibilidades de formación que pueden hallar 
en ella. 


-  Acogida al Centro: a finales del mes de septiembre se organiza, por parte del equipo 
decanal del Centro, un acto de bienvenida a todos los alumnos matriculados en primero de 
las titulaciones que se imparten en el centro. Se les convoca en el Aula de Grados de la 
Facultad y se les da una charla sobre los servicios generales de la Universidad, estructura 
general de la Facultad de Humanidades y los planes de estudios que se imparten a la vez 
que se les facilita material informativo sobre todos estos extremos. En este acto participan 
también representantes de alumnos que les transmiten su experiencia y perspectiva, y 
cuyo mensaje llega más cercano a los futuros estudiantes. 


Respecto al alumnado de movilidad de los SICUE, al inicio de curso y tras su incorporación, se les 
convoca a una reunión informativa desde el Vicerrectorado de Estudiantes. En ella, el personal del 
Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso se encargan de darles la bienvenida, entregarle 
materiales informativos sobre la Universidad editados en papel (tales como servicios, guía-agenda 
académica, y toda la información relevante colectivo). Igualmente, se les hace un seguimiento 
telefónico y el alumnado tiene dos referentes para resolver las posibles eventualidades que surjan; 
personal del servicio mencionado, y el coordinador del centro receptor. 


Otros medios con los que la Facultad de Humanidades cuenta son: 


- Página web de la Facultad de Humanidades (http://www.uhu.es/fhum), con una información más 
concreta a los estudiantes interesados en las titulaciones de la Facultad y a los ya matriculados. 
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-  Páginas web departamentales, en las que se da información detallada acerca de la 
docencia, así como en otras titulaciones, además de información sobre programas de 
intercambio, becas y cualquier actividad relacionada con la formación del alumnado. El 
Grado de Gestión Cultural supondrá la incorporación de nuevos departamentos a la 
docencia de la Facultad de Humanidades, por lo que conllevará una reestructuración 
importante de su página web y de los enlaces alojados en la misma. 


-  Edición- - Edición de guías de las diferentes titulaciones. El formato es de guía-agenda, 
con directorios diferenciados entre: la descripción de la Universidad de Huelva, oferta de 
servicios de la Universidad, información y orientación (alojamiento, atención a la 
discapacidad, orientación académica, carné joven, voluntariado, aula de participación, 
atención a extranjeros, unidad de Igualdad de género, aula saludable, aula de 
sostenibilidad) e información sobre los estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria 
Onubense, becas y ayudas, biblioteca, salas de estudio...) empleo, competencias, nuevas 
tecnologías, investigación, movilidad, idiomas, deportes, cultura, Uniradio, defensor 
universitario, aula de mayores y de la experiencia, tienda universitaria, asistencia religiosa, 
estudios de posgrado y normativa. Dentro del bloque de "Informaciones de interés" se 
aporta información sobre transportes, comedores, copisterías, planos, etc. Respecto a la 
información de la Facultad de Humanidades en la guía se recogen: información sobre el 
centro (equipo decanal, personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios), información docente, calendario académico, horarios, fechas de exámenes, 
planes de estudios, información sobre movilidad Erasmus y fichas de asignaturas. 


Como apoyo y refuerzo de la información de carácter telemático, el Servicio de Gestión Académica 
en colaboración directa con el SACU, han diseñado un amplio programa de orientación e información 
que, básicamente, coloca al estudiante en óptimas condiciones para conocer la UHU y la carrera que 
quiere cursar. Para ello, numerosos profesores, alumnos y PAS de la UHU se desplazan a los distintos 
centros de bachillerato para informarles sobre lo que ofrece la UHU en cuestión de enseñanza, 
nivelación, becas, residencias, formación complementaria, promoción cultural, formación en el 
extranjero a través de diversas becas, ayudas,... 


Posteriormente, y en las Jornadas de Puertas Abiertas, los alumnos se desplazan a las distintas 
Facultades y Escuelas para conocer todo lo referente a la carrera que pretende cursar (plan de estudios, 
horas de clase y seminarios, prácticas en empresas, salidas profesionales, etc.). Estas visitas se realizan a 
finales de febrero aproximadamente y gozan de una gran acogida y alta valoración, tanto por parte del 
alumnado, como por parte del profesorado y orientadores de los centros que nos visitan, y que 
conocemos a través del cuestionario de satisfacción que nos entregan al finalizar dichas jornadas. 


Todos estos bloques de contenido los trabajamos a través de: Cursos, Jornadas de Puertas Abiertas, 
Planes de captación de estudiantes, Colaboración con Institutos de Educación Secundaria (incluyendo 
los centros que ofertan enseñanzas en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), Atención directa 
e individualizada tanto en el Servicio de Gestión Académica como en el SACU, envío de documentación 
a los Centros de Enseñanza Secundaria, etc. 


Respecto a la colaboración con otros organismos, cada año se firman más convenios de 
cooperación. Así contamos con las Cátedras financiadas por Cepsa, que también financia el proyecto 
Alumno 10C, así como otras, gestionadas por la Fundación de la Universidad de Huelva. 


A nivel general, la difusión de la información se hace también a través de folletos y carteles 
publicitarios, las diversas páginas web como hemos descrito anteriormente, así como atención 
personalizada (correo, teléfono y entrevistas), tanto en el Servicio de Gestión Académica, SACU, y en la 
Facultad de Humanidades. 
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En el documento que se presenta aparecen tachados (tachados) y en color rojo las palabras, 
frases o párrafos eliminados y en color rojo las palabras, frases o párrafos añadidos. Las 
modificaciones propuestas vienen motivadas por las siguientes causas: 


 


a) Modificaciones de normativas a distintos niveles (nacional, universidad, facultad) 
que tienen consecuencias para el plan de estudios (reglamentos de acceso, 
permanencia, movilidad, prácticas, TFG, etc.) 


b) Propuestas específicas de modificación que resultan de la implantación del Grado. En 
ese sentido atendiendo a una petición del alumnado y conforme al acuerdo de Junta 
de Centro con fecha 5 de marzo de 2015 se han flexibilizado los requisitos con 
respecto a la matriculación en las asignaturas optativas de modo que el alumnado 
tenga mayor libertad en sus opciones y pueda cursar el total de los créditos de 
optativas que indica su plan de estudios eligiéndolas de la oferta global de optativas 
independientemente de su ubicación temporal dentro de cada curso y cuatrimestre. 


 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
5.1.1. Objetivos del plan de estudio 
 
Los objetivos del Plan de Estudios de Grado en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva 
son los siguientes: 
 


1. Plantear unos contenidos formativos universitarios de amplio alcance, para dar 
respuesta a las necesidades de formación superior de los estudiantes en relación a 
cuestiones sociales, humanísticas, científicas y técnicas. 


2. Proponer un currículum académico que aborde y tenga en cuenta específicamente los 
fundamentos, los métodos, los procesos y los contenidos propios de la gestión cultural 
y sustente el carácter transdisciplinar de la formación. 


3. Asegurar la vertebración del sistema cultural: recursos culturales, organizaciones 
(empresas e instituciones), mercados y productos. 


4. Fomentar el conocimiento y desarrollo de las políticas culturales, y del gestor cultural 
como intermediario. 


5. Dinamizar el patrimonio cultural, su puesta en valor, aprovechamiento (social y 
económico), difusión y comercialización, con especial hincapié en la proyección del 
español en el área iberoamericana y en el ámbito hispano de los Estados Unidos, así 
como su creciente importancia en sectores académicos e industriales (libro, cine, arte 
emergente) de la Unión Europea. 


6. Fomentar el emprendimiento cultural. 
7. Gestionar empresas y actividades culturales. 
8. Planificar y programar actividades culturales. 
9. Aplicar las nuevas tecnologías a la gestión cultural. 
10. Generar perfiles de especialización específicos que contemplen las necesidades de 


gestión en actividades culturales. 
11. Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de líneas de investigación de 


carácter transdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar en el sector de las 
actividades culturales. 


12. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los 
valores democráticos y la igualdad social. Con carácter general, los objetivos que se 
reseñan en el apartado 3.1.1 se alcanzarán teniendo en cuenta los principios generales 


cs
v:


 1
92


29
01


26
42


45
25


56
76


83
19


9







señalados en el mencionado artículo 3.5 del RD 1393/2007 (BOE n° 260, 30 octubre 
2007), por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. Estos principios a los que se refiere el artículo 3.5 son: 


a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres 
y mujeres, debiendo, debiendo incluirse, en los planes de estudio en que 
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos. 


b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición final décima de la Ley 51/2003. 
 


5.1.2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias, en su Capítulo III, arte 12.2 dice "Los planes de estudios tendrán 
240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba 
adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de grado u otras actividades 
formativas". En cumplimiento del mismo, el Título de Grado en Gestión Cultural por la 
Universidad de Huelva cuenta con un total de 240 créditos ECTS, en los que se incluyen: 
 
Los 240 créditos ECTS totales se distribuyen en cuatro cursos de 60 ECTS, cada uno, y estos a 
su vez en dos cuatrimestres de 30 ECTS, que incluyen toda la formación teórica y práctica que 
un/a estudiante debe adquirir. 
 


Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo 


Tipo Créditos ECTS 


Formación Básica 60 


Obligatorias 144 


Optativas 24 


Prácticas externas 6 


Trabajo fin de grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


 
 


Tabla 2. Distribución de la carga lectiva por tipo 


Tipo 
1er curso 2° curso 3er curso 4° curso 


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


Formación Básica 24 18  18     


Obligatorias 6 12 30 12 30 30 18 6 


Optativas       12 12 


Prácticas externas        6 


Trabajo fin de grado        6 


CRÉDITOS TOTALES 30 30 30 30 30 30 30 30 


 
Se adjuntan al final de este punto las siguientes tablas a modo de guía para recoger diferentes 
aspectos relacionados con la estructura de las enseñanzas: 


 Anexo I: Distribución de módulos 


 Anexo II: Organización del Plan de Estudios 
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 Anexo III: Distribución de competencias por materia 
 


5.1.3. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
La presente propuesta de Plan de Estudios de Grado en Gestión Cultural es formativa, 
coordinada y coherente, y ha tenido en cuenta, de un lado, la formación en competencias del 
alumnado, y, de otro, la dedicación del alumnado durante un tiempo determinado, tomando 
en consideración un crédito ECTS de 25 horas (RD 1125/2003), 2 semestres, de 15 semanas 
lectivas cada uno de ellos (más 4 de realización, revisión y calificación de exámenes), con 30 
créditos ECTS semestrales, 60 créditos ECTS por curso, lo que supone 38 semanas a tiempo 
completo por cada curso. 
 
El Plan se estructura en módulos, materias y asignaturas, entendiendo por tales: 


- Módulo: unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una 
unidad organizativa dentro de un plan de estudios. Aquí se siguen módulos 
disciplinares e instrumentales. 


- Materia: unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden 
entenderse de forma integrada (por abordar una temática desde diferentes disciplinas 
o ser una disciplina que aborda varias temáticas). 


- Asignatura: unidad académica menor, con carácter disciplinar, aunque con 
coordinación con el resto del Plan. 


 
La coordinación es un aspecto clave en la puesta en marcha y funcionamiento de la titulación 
de Grado en Gestión Cultural, por lo que se propone un sistema encaminado a asegurar el 
desarrollo de las competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje de manera 
homogénea, al mismo tiempo que una coordinación temporal interdisciplinar con el objetivo 
de distribuir de manera equilibrada la carga de trabajo del alumnado. La Facultad de 
Humanidades será la encargada de coordinar la docencia, las actividades formativas, la 
evaluación y los contenidos de módulos, materias y asignaturas. Cuidará del cumplimiento 
vertical (coordinación entre módulos y materias a lo largo de distintos cursos) y horizontal 
(coordinación dentro de un curso académico) de los objetivos. Todo ello se inscribe en el 
contexto del Sistema de Garantía de Calidad en cuanto al seguimiento de las actividades 
propuestas y realizadas, así como al revisar la planificación y asegurarse de su cumplimiento, 
con el fin de establecer un sistema de retroalimentación y mejora continua. 
 
Dado el carácter transdisciplinar del grado, será, sin embargo, necesario trabajar los aspectos 
de coordinación en ámbitos más allá del propio centro coordinador. Para ello se establecerá: 
 


• Comisión de Coordinación Académica del Grado en Gestión Cultural, que contará con 
un coordinador/a designado por el Decano/a de la Facultad de Humanidades, dos 
representantes del profesorado de la Facultad de Humanidades, dos representantes 
del profesorado de la Facultad de Ciencias Empresariales, un representante de los 
estudiantes, y un representante de los profesionales del sector de la gestión cultural. 
La inclusión de un agente externo en la Comisión de Coordinación se justifica por la 
orientación profesional del título, y sobre todo por la necesidad de contar con 
asesoramiento a la hora de establecer contactos con el entorno profesional para el 
diseño, gestión y planificación de las prácticas. Esta Comisión determinará la 
oportunidad de establecer grupos de coordinación docente por módulo, materia y/o 
asignatura que llevan a cabo aspectos específicos de planificación, sincronización y 
análisis de resultados. 


• Comisión del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural, con la 
estructura aprobada por la normativa de la Universidad de Huelva, y que llevará a cabo 
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los procedimientos contemplados en el punto 9 de la presente memoria. 
 


Igualmente, para garantizar que los estudios discurren según lo planeado en lo referente a 
programación, metodología y sistemas de evaluación y que se respeta la coherencia interna 
del título, el Grado cuenta con una serie de comisiones de coordinación vertical y horizontal 
encargadas de efectuar las labores de coordinación didáctica, convocando las reuniones de 
equipos docentes necesarias de curso, de módulos o de materias de docencia. Esta comisiones 
estarán dirigidas por el Coordinador de Titulación, nombrado por el Decanato de la Facultad de 
Humanidades. Las funciones de las diferentes figuras y comisiones de coordinación aparecen 
especificadas en el Reglamento de Coordinación Vertical y Horizontal para los títulos de Grado 
donde se regulan los procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios. La normativa se encuentra disponible en la web de la Facultad 
(http://www.uhu.es/fhum) 


 
En concreto, estas Comisiones son las encargadas de velar por el cumplimento, entre otros, de 
la Directriz 2 del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad de la 
Facultad de Humanidades (Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos), 
especialmente en lo referente a los siguientes procesos: 
 


• Proceso P02.02: Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos 
Este proceso parte de la recogida y análisis de la información que se obtiene tanto de los 
informes de análisis de resultados como de los informes de satisfacción de los grupos de 
interés, para proceder a la revisión de la oferta formativa y a valorar si ésta es o no 
adecuada. El objetivo final es la revisión si fuera necesaria de los objetivos, el perfil de 
ingreso y el de egreso, proponiendo, si fuera pertinente, el proceso de modificación o 
incluso extinción del título. 


• Proceso P02.04: Proceso para la elaboración de guías docentes 
Este proceso parte de la revisión o elaboración de las guías docentes por parte del 
profesorado. Las guías propuestas deben ir revisadas por el profesorado que imparte 
asignaturas afines (coordinación de materias) para evitar solapamientos y lagunas en el 
contenido y para garantizar una progresión adecuada en las competencias a adquirir. Las 
guías revisadas deben también coordinarse a nivel de curso para poder coordinar el 
calendario de actividades. Una vez aprobadas por estas comisiones deben llevar la 
aprobación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y por la Junta de Facultad 
quien se encargará de darle procedimiento de información pública para que así estén 
disponibles para todos los grupos de interés. 


 
En cuanto a los contenidos del Plan de Estudios de Grado en Gestión Cultural por la 
Universidad de Huelva, se han seguido los acuerdos alcanzados por la Comisión 
Interuniversitaria de las Universidades de Huelva y Córdoba para establecer un 75 % de 
contenidos comunes en los niveles de módulo y materia. Las actas de lo actuado en dicha 
comisión, reunida en varias sesiones a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2011, 
se encuentran disponibles en la Secretaría de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Huelva. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el carácter y distribución de los créditos ECTS 
del título de Grado en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva se expone en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 3. Carácter y distribución de los créditos ECTS por módulos, materias y asignaturas 


Módulo Materia Asignatura 


Denominación Carácter ECTS Denominación ECTS Denominación ECTS 


I. FORMACIÓN BÁSICA EN 
HUMANIDADES 


Básico 36 


Historia 12 


Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y 
la Edad Media 


6 


Los Orígenes Históricos de Europa 6 


Lengua 6 Lengua Española y Comunicación 6 


Literatura 6 Épocas y Textos de la Literatura Universal 6 


Geografía 6 Geografía de la Cultura 6 


Arte 6 
Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte 
Occidental 


6 


II. FORMACIÓN BÁSICA EN 
EMPRESA Y ECONOMÍA 


Básico 24 
Empresa 18 


Administración de Empresas 6 


Marketing Estratégico 6 


Principios de Contabilidad Financiera 6 


Economía 6 Introducción a la Economía de la Cultura 6 


III. FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN HISTORIA, 
LITERATURA Y ARTE 


Común 
(Obligatorio) 


30 


Ampliación en 
Historia 


6 Historia del Mundo Contemporáneo 6 


Ampliación en 
Literatura 


12 
Historia del Teatro: Texto y Espectáculo 6 


Literatura y Sociedad en el Mundo 
Contemporáneo 


6 


Ampliación en Arte 12 
Los Grandes Estilos Artísticos 6 


Arte Contemporáneo e Historia del Cine 6 


IV. FUNDAMENTOS Y 
TEORÍA DE LA GESTIÓN 
CULTURAL 


Común 
(Obligatorio) 


12 


Historia y Teoría de la 
Gestión Cultural 


6 Historia y Teoría de la Gestión Cultural 6 


Cultura y 
Pensamiento 


Contemporáneos 
6 Cultura y Pensamiento Contemporáneos 6 


V. CULTURA Y 
PATRIMONIO 


Común 
(Obligatorio) 


12 Patrimonio Cultural 12 
Patrimonio Antropológico 6 


Patrimonio Arqueológico 6 


VI. FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS Y 
ECONOMIA 


Común 
(Obligatorio) 


30 


Ampliación en 
Empresa 


24 


Dirección Estratégica 6 


Dirección Financiera I 6 


Dirección de Recursos Humanos 6 


Presupuesto y Control Interno 6 


Ampliación en 
Economía 


6 
Economía de la Cultura: Mercados, 
Instrumentos y Políticas 


6 


VII. IDIOMA MODERNO 
Común 


(Obligatorio) 
18 Idioma Moderno 18 


Inglés I 6 


Inglés II 6 


Inglés III: Inglés para Comunicación en Gestión 
Cultural 


6 


VIII. LEGISLACIÓN 
Común 


(Obligatorio) 
6 Derecho 6 


Régimen Mercantil y Laboral para la Gestión 
Cultural 


6 
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Tabla 3. Carácter y distribución de los créditos ECTS por módulos, materias y asignaturas 


Módulo Materia Asignatura 


Denominación Carácter ECTS Denominación ECTS Denominación ECTS 


IX. METODOLOGÍA, 
INSTRUMENTOS Y 
TECNICAS PARA LA 
GESTIÓN Y LA 
INTERVENCIÓN CULTURAL 


Común 
(Obligatorio) 


30 


Promoción y 
Comunicación 


12 
Gestión de los Recursos de la Información 6 


Marketing Operativo 6 


Métodos 
Cuantitativos 


6 Estadística 6 


Organización de 
Eventos y Actividades 


12 


Programación y Control de Proyectos Culturales 6 


Organización y Gestión de Eventos y Procesos 
Culturales 


6 


X. PROYECCIÓN 
PROFESIONAL 


Común 
(Obligatorio) 


18 


Creación de Empresas 6 Creación de Empresas 6 


Trabajo de Fin de 
Grado 


6 Trabajo de Fin de Grado 6 


Prácticas en Empresas e 
Instituciones Culturales 


6 Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales 6 


XI. OPTATIVIDAD Optativo 84 


Optatividad para la 
Mención en 
Cooperación 
Cultural 


24 


Cooperación Cultural 3 


Historia y Cultura de Latinoamérica 6 


Andalucía: Pasado y Presente 6 


Régimen Administrativo y Fiscal para la Gestión 
Cultural 


6 


Cultura y Economía Local 3 


Optatividad para la 
Mención en 


Patrimonio 
24 


Introducción a la Museología y Comisariado de 
Exposiciones 


6 


Cultura Andaluza 6 


Patrimonio Bibliográfico y Documental 3 


Itinerarios y Paisajes Culturales 3 


Tradiciones y Géneros Musicales 6 


Optatividad para la 
Mención en 
Promoción y 


Comunicación 


36 


Comunicación Audiovisual 6 


Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo 3 


Posicionamiento y Gestión de las Redes 
Informáticas 


3 


Diseño de Encuestas y Técnicas de Muestreo 6 


Introducción a la Gestión de la calidad en 
empresas y Servicios 


3 


Habilidades Directivas 3 


Dirección Financiera II 3 


Técnicas y Procesos de Edición 6 


Dinamización Cultural y Fomento de la Lectura 3 


Total: 11 módulos Total: 26 materias Total: 55 asignaturas Total: 300 créditos 
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A) FORMACIÓN BÁSICA: Para diseñar la Formación Básica del Grado en Gestión Cultural 
(60 ECTS) se ha tenido en cuenta la doble vertiente humanística y empresarial de este título, 
que se plasma en dos módulos iniciales: 


 
I. FORMACIÓN BÁSICA EN HUMANIDADES (36 ECTS): Este módulo se nutre de las 


siguientes materias recogidas en el RD1393/2007 para la rama de conocimiento de Arte 
y Humanidades: Historia, Lengua, Literatura, Arte y Geografía. 


II. FORMACIÓN BÁSICA EN EMPRESA Y ECONOMÍA (24ECTS): Este módulo se 
compone de materias de corte empresarial reguladas en el RD1393/2007 para la rama 
de conocimiento de Ciencias Sociales: Empresa y Economía. 


 
B) MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES: Éstas se organizan en 8 módulos con un total de 


158 ECTS (computando las Prácticas en Empresas e Instituciones Culturales y el Trabajo de Fin 
de Grado), con un doble objetivo: 


 
Por una parte, se busca ampliar la formación en conocimientos humanísticos y 


empresariales iniciada en los módulos de Formación Básica. Éste es el objetivo de los 
siguientes módulos: 


 
III. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN HISTORIA, LITERATURA Y ARTE (30 ECTS), que 


ofrece ampliación en tres materias humanísticas fundamentales con orientación 
específica a los intereses profesionales de la Gestión Cultural. 


V. CULTURA Y PATRIMONIO (12 ECTS), que aborda los fundamentos y la gestión 
del patrimonio cultural en sus vertientes antropológica y arqueológica. 


VI. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA (30 ECTS), 
que amplía la formación en disciplinas empresariales y económicas. 


 
Por otra parte, se persigue diseñar un currículum académico que incida en aspectos 


específicos para la formación del profesional de la Gestión Cultural. Para ello se han 
estructurado los siguientes módulos: 


 
IV. FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA GESTIÓN CULTURAL (12 ECTS), que aborda, 


desde una perspectiva teórica, los contextos históricos y las bases teóricas de la 
disciplina. 


VII. IDIOMA MODERNO (18 ECTS), que ofrece formación en lengua inglesa desde 
una perspectiva instrumental y orientada a propósitos comunicativos específicos para la 
Gestión Cultural. 


VIII. LEGISLACIÓN (6 ECTS), que sienta las bases de los fundamentos en relación 
con la gestión de la cultura. 


IX. METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y TECNICAS PARA LA GESTIÓN Y LA 
INTERVENCIÓN CULTURAL (30 ECTS), que aborda un amplio espectro de aspectos 
prácticos e instrumentales para el desempeño de la actividad profesional. 


X. PROYECCIÓN PROFESIONAL (18 ECTS), que pretende desarrollar el espíritu y 
las habilidades emprendedoras de los estudiantes incluyendo, de un lado, una vertiente 
teórica orientada a la creación de empresas, y de otro, la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el grado en las Prácticas y el Trabajo de Fin de Grado. Este 
módulo se sitúa al final del ciclo formativo. Para cursar las Prácticas en Empresas e 
Instituciones Culturales la Facultad de Humanidades se encuentra ya trabajando en el 
listado de acuerdos y convenios. La participación de la Asociación Profesional GECA en 
el proceso de elaboración de esta memoria facilita además el establecimiento de 
convenios con las empresas e instituciones vinculadas a esta asociación. Además, la 
Universidad de Huelva cuenta, en el marco de su Vicerrectorado de Extensión 
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Universitaria, con el Área de Cultura, cuyo personal cuenta con una amplia experiencia 
profesional en la Gestión Cultural. El Área de Cultura estará por ello entre las 
instituciones colaboradoras como destino para la realización de las prácticas. 


 


Tanto para la gestión de las Prácticas como para el Trabajo de Fin de Grado existen 
reglamentos, tanto generales de la Universidad como específicos de la Facultad. Estas 
normativas están accesibles al alumnado a través de la página web de la Facultad de 
Humanidades (http://www.uhu.es/fhum). Para el Trabajo de Fin de Grado la normativa 
de la Universidad de Huelva establece unos requisitos de matrícula (que son los 
aplicables también para la defensa) que han significado una modificación en el apartado 
de la aplicación correspondiente. De acuerdo con el nuevo reglamento de TFG, para 
realizar la matrícula, exposición y que el TFG sea evaluado es indispensable cumplir 
simultáneamente los siguientes requisitos:  


a) haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación, 
incluyendo todos los créditos de formación básica y obligatorios de primer y 
segundo curso, 


b) estar matriculado de todos los créditos que resten para finalizar el grado.  
 


 
C) OPTATIVIDAD: La oferta de optatividad, estructurada en el Módulo XI, se ha diseñado 


atendiendo a criterios de flexibilidad, amplitud y diversidad, respondiendo así a lo que expone 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales: "La flexibilidad y la diversidad son elementos sobre los que 
descansa la propuesta de ordenación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de 
respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante 
transformación" (RD 1393/2007; 44037). Se presenta en 11 asignaturas de 3 ECTS y 8 
asignaturas de 6 ECTS, organizadas en 3 itinerarios o menciones: 1) Cooperación Cultural, 2) 
Patrimonio, 3) Promoción y Comunicación. La finalidad de estas menciones no es especializar 
al alumnado, ya que "las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte 
del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional" (RD 1393/2007, Cap. II, 
art. 9), en contraste con la especialización que ofrecen los Másteres Oficiales, sino ampliar su 
formación en temáticas específicas de interés académico y profesional. Por este motivo, se ha 
organizado la composición de cada mención respetando el carácter transdisciplinar del plan de 
estudios. Dado que el alumno debe cursar un total de 24 créditos ECTS de optatividad, podrán 
obtener una mención específica quienes hayan cursado un mínimo de 12 ECTS en uno de los 
tres itinerarios marcados, ofreciéndose al alumno/a la posibilidad de obtener más de una.  
El alumnado deberá tener superados el total de créditos optativos de entre las asignaturas 
optativas ofertadas, independientemente de su ubicación temporal dentro de cada curso y 
cuatrimestre. Las optativas estarán asociadas curricularmente a un curso y cuatrimestre, pero 
el alumnado tiene flexibilidad para cursar aquellas optativas que mejor completen su 
formación independientemente de dicha asignación siempre y cuando se curse el total de 
créditos optativos especificados en el Grado a lo largo de sus estudios. 


 
De esta forma, la oferta total del Grado en Gestión Cultural es de 300 créditos ECTS, 
cumpliendo con los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, 
de 7 de julio de 2008, en el que se indica en el punto m) "En relación con la optatividad en los 
planes de estudios, se acuerda: 
1) Que sean 300 créditos financiables, aunque en algunas titulaciones se podría flexibilizar y 
como máximo 300 créditos ofertables. 2) Que tengan un mínimo de 5 alumnos o un 15% de 
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los alumnos de nuevo ingreso en esa titulación". 
 
En atención al artículo 3.5 del RD 1393/2007, es objetivo de este Plan de Estudios incluir de 
forma transversal y como objeto específico de estudio "en las enseñanzas en que proceda" 
(BOE 260, de 30 de octubre), los principios referentes al respeto a los derechos fundamentales 
y de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos, los principios 
de accesibilidad universal y los valores democráticos. Este Plan de Estudios de Grado en 
Gestión Cultural promueve de forma transversal las enseñanzas relacionadas con los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades, valores democráticos, multiculturalidad e 
igualdad social, tanto en materias y asignaturas de corte humanístico como en aquéllas de 
índole jurídica y empresarial. 
 
Los estudiantes del Grado en gestión Cultural deberán acreditar antes de finalizar la titulación 
un nivel B1 de inglés u otra segunda lengua que sea de uso generalizado en las profesiones 
vinculadas a las titulaciones de la rama. 
 
5.1.4. Duración de los estudios y carga de trabajo de los alumnos 
 
La programación anteriormente expuesta se desarrollará durante un periodo de 4 años, 
divididos en dos cuatrimestres. Todas las asignaturas del Plan de Estudios son cuatrimestrales 
y tienen una carga de 6 créditos ECTS, con la excepción de 11 asignaturas optativas (3 ECTS). A 
los efectos del Plan de Estudios, un crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del 
estudiante. Por tanto, a cada asignatura le corresponden 150 horas de trabajo del estudiante. 
Las horas lectivas de docencia presencial, entendida ésta como actividades que requieren la 
intervención conjunta de docentes y estudiantes (clases teóricas, prácticas, seminarios, 
tutorías programadas, tutela de prácticas externas, etc.) serán las que determine la 
Universidad de Huelva. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del 
total del Plan de Estudios. 
 
Por otra parte, según establece la normativa vigente de permanencia y gestión para las 
enseñanzas de grado en la Universidad de Huelva, aprobada por acuerdo del Consejo Social el 
16 de Diciembre de 2008 
(http://www.uhu.es/planificacionpersonaldocente/normativaplanesestudios/normativauhugr 
ados/norma perm grados.pdf), los estudiantes matriculados a tiempo completo deberán 
superar al menos 60 ECTS en los tres primeros años de estudios. Los estudiantes a tiempo 
parcial deberán superar al menos 30 ECTS en los tres primeros años de estudio. El 
incumplimiento de este requisito impedirá al alumno continuar sus estudios de Grado en la 
UHU. En caso de iniciar dichos estudios de Grado después de otra titulación de la UHU, serán 
de aplicación los mismos criterios de permanencia sin que se tengan en cuenta las posibles 
validaciones o reconocimientos de estudios a estos efectos. 
La organización temporal de las asignaturas en cuatrimestres y cursos aparece reflejada en el 
Anexo II. 
 
 
Por otra parte, según establece reglamento de permanencia y tipos de matrícula de las enseñanzas oficiales de 
grado en la Universidad de Huelva, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2014 
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20PERMANENCIA%20TIPOS%20MA
TRICULA.pdf), para poder continuar matriculado en los estudios iniciados, los estudiantes deberán superar al menos 
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6 créditos de primer curso, independientemente del tipo de matrícula. No serán consideradas dentro de este 
cómputo aquellas asignaturas que sean reconocidas o convalidadas. En el caso de incumplimiento de este requisito, 
el estudiante podrá solicitar a la Junta de Centro que, en atención a especiales circunstancias, conceda una 
matrícula extraordinaria para el curso siguiente. Consumida esta matrícula extraordinaria sin éxito, o bien habiendo 
sido desestimada su petición, el estudiante podrá solicitar por una sola vez la admisión en otra titulación oficial de la 
Universidad de Huelva. 
 


 
5.1.5. Atribución de competencias y resultados de aprendizaje a las materias del plan de 
estudios 
El Plan de Estudios para la obtención del Grado en Gestión Cultural por la Universidad de 
Huelva ha sido estructurado para que cada estudiante pueda adquirir la totalidad de las 
competencias que constituyen sus objetivos y para que las adquiera de modo progresivo, 
considerando tanto la complejidad intrínseca de las propias competencias a adquirir como el 
progresivo incremento de su madurez académica como estudiante. Para ello, se ha procedido 
a asignar la adquisición de las diversas competencias a las materias que integran el Plan de 
Estudios considerando no sólo sus peculiaridades disciplinares sino también el momento 
temporal del Plan de Estudios en que se imparten. De este modo, por ejemplo, competencias 
instrumentales necesarias para el desempeño eficaz de las tareas de enseñanza y aprendizaje 
(como la capacidad de manejar herramientas informáticas o de buscar e interpretar fuentes) 
son trabajadas desde el primer semestre, en tanto que competencias cuya adquisición 
requiere una mayor profundidad de análisis y reflexión se trabajan en cursos posteriores 
 
La distribución de las competencias tanto genéricas como específicas en las distintas materias 
en las que se articula el Plan de Estudios se presenta de manera esquemática en el Anexo III. 
 
5.1.6. Directrices generales comunes referentes a metodología y evaluación en relación con 
las competencias y resultados de aprendizaje del plan de estudios 
 
El Plan de Estudios para el Grado en Gestión Cultural en la Universidad de Huelva asume como 
propios los principios generales del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario 
que recoge el Informe sobre innovación de la docencia en las universidades andaluzas de Abril 
2005 elaborado por la Comisión para la Innovación de la Docencia en las Universidades 
Andaluzas (informe CIDUA), cuyo texto íntegro puede consultarse en la dirección 
http://www.uhu.es/convergencia europea/documentos/metodologia/INFORME-CIDUA-
PDF.pdf. De este modo consideramos que los propósitos básicos y generales de la docencia 
universitaria son los siguientes: 
 


 Estimular el aprendizaje significativo y relevante de contenidos y de métodos de cada 
ámbito del saber. 


 Estimular el desarrollo de actitudes de respeto y comprensión de la complejidad y 
diversidad de la realidad en cada ámbito del conocimiento. 


 Fomentar el desarrollo de actitudes de curiosidad intelectual, búsqueda, duda, 
interrogación, indagación, experimentación, contraste, falsación, iniciativa y 
creatividad. 


 Provocar el contraste de opiniones, perspectivas, teorías, técnicas y culturas. 


 Promover el desarrollo de capacidades y hábitos de estudio, de trabajo cooperativo, 
de transferencia del conocimiento y de resolución de problemas prácticos. 


 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes con procedimientos y técnicas sensibles a la 
calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes que componen las 
competencias personales y profesionales. 


 Utilizar las TIC para facilitar los procesos de intercambio de información, comunicación 
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de experiencias y expresión de la creatividad individual y grupal. 


 Establecer estrategias de enseñanza que enfaticen las siguientes características: 
o Pluralidad metodológica que abarque los diferentes tipos de formatos de 


actuación docente: 
o Importancia de las tutorías: individuales, grupales, sobre problemas teóricos 


y/o proyectos prácticos. 
o Relevancia del carácter educativo de la evaluación de los aprendizajes, como 


instrumento de conocimiento de los propios procesos de aprender, transferir 
y aplicar el saber. Para ello se requiere un abanico plural de instrumentos 
adecuados para detectar el grado de adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y, en su caso, comportamientos. 
 


5.1.6.1. Pluralidad Metodológica 
 
Con respecto a la pluralidad metodológica, en los diversos módulos del Grado en Gestión 
Cultural distinguimos entre las actividades docentes presenciales y las no presenciales. 
Entendemos como actividad presencial toda aquella actividad que requiera de la interacción 
entre docente y discente, ya sea de forma síncrona o asíncrona. En este sentido se entienden 
como presenciales las tutorías virtuales y la participación y seguimiento de foros en 
plataformas virtuales. 
En los diversos módulos del Grado en Gestión Cultural distinguimos, por tanto, entre los 
siguientes tipos de actividades docentes: 
 


A. ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES 
 


1. SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS 
El objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y 


con la mayor efectividad posible los conceptos principales de la materia, los debates y 
las diversas perspectivas de estudio de la temática concreta. En este tipo de sesiones 
se complementan la exposición teórica con la ejemplificación. 


 
2. SESIONES ACADÉMICAS PRÁCTICAS 
Estas sesiones están dedicadas de manera monográfica a la práctica y discusión de 


la materia estudiada en clase mediante ejercicios, análisis, comentarios de textos, 
resolución de casos prácticos y problemas, búsqueda en bases de datos, etc. Su 
objetivo último es el de afianzar y ampliar la materia estudiada. 


 
3. CONFERENCIAS 
En estas sesiones se ofrecen conferencias impartidas por profesorado de la propia 


Universidad o por especialistas invitados de otras universidades o de otros entornos 
profesionales sobre algunos aspectos concretos de la materia objeto de estudio. 


 
4. SEMINARIOS: EXPOSICIÓN Y DEBATE 
Estas sesiones están dedicadas a la presentación, exposición y debate de los 


resultados de los trabajos individuales o en grupo de los estudiantes, el análisis de 
bibliografía especializada o el análisis crítico de textos y de datos lingüísticos 
concretos. El objetivo de estas sesiones es el de profundizar en la materia a estudiar y 
en el desarrollo de competencias específicas. 


 
5. TRABAJOS DE GRUPO 
Estas sesiones pueden darse de manera presencial con grupos de alumnos 


centrados en el estudio de algún aspecto específico de la materia, y de forma no 
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presencial para la realización de los trabajos de grupo. 
 
6. TRABAJO Y PRÁCTICAS DE CAMPO 
Estas sesiones presenciales fuera del aula tienen como objetivo familiarizar al 


alumnado con la realidad material de los diferentes ámbitos disciplinares del plan de 
estudio. 


 
7. TUTORÍAS PRESENCIALES INDIVIDUALES. 
Tutorías organizadas fuera del horario presencial oficial, encaminadas a resolver 


dudas y problemas concretos. 
 
8. Tutorías Virtuales. 
Consultas y resolución de problemas a través de la plataforma virtual. 
 
9. TUTORÍAS ESPECIALIZADAS Y TALLERES 
Estas sesiones están dedicadas a diversas tareas: 


a. Instrucciones para los trabajos individuales o de grupo 
b. Búsqueda y análisis de información documental y textual 
c. Utilización de bases de datos bibliográficas 
d. Seguimiento de los trabajos individuales o de grupo 
e. Seminarios especializados sobre temáticas concretas 
f. Actividades transversales en común con asignaturas afines 
g. Revisión de pruebas de evaluación 
h. Tareas administrativas y de gestión 
i. Uso de plataformas virtuales y recursos telemáticos (foros, chats, blogs, 
etc.) 
j. Prácticas de conversación de lenguas extranjeras. 
 


10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CASOS PRÁCTICOS. 
Sesiones específicas orientadas a resolver cuestiones directamente relacionadas 


con la práctica profesional. 
 
11 Y 12. PRÁCTICAS EN LABORATORIOS Y PRÁCTICAS EN EL AULA DE IDIOMAS. 
Sesiones de carácter práctico que requieren el uso de espacios específicos del 
centro. 
 


B. ACTIVIDAD NO PRESENCIAL 
 


(b) OTRO TRABAJO AUTÓNOMO [TRABAJO INDIVIDUAL] 
a. Lectura de bibliografía específica (fuentes primarias y secundarias) 
b. Redacción de reseñas criticas 
c. Redacción de trabajos escritos de diversa índole 
d. Preparación de trabajos individuales o de grupo 
e. Realización de portafolios 
f. Prácticas en laboratorios de informática 
g. Prácticas en el aula de idiomas 
h. Prácticas en plataformas virtuales 
i. Estudio y preparación de contenidos 
 


La organización de las sesiones teóricas y prácticas se articulará siguiendo la normativa vigente 
de permanencia y gestión para las enseñanzas de Grado en la Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/planificación personal 
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docente/normativaplanesestudios/normativauhugrados /norma perma grados.pdf), tal y 
como aparece en el apartado 5.1.3 de esta Memoria. 
 
5.1.6.1 (bis). Pluralidad Metodológica en la Modalidad Semipresencial 
 
Hay tres aspectos fundamentales que deben informar en su totalidad la enseñanza no 
presencial, a saber: suministrar información clara al estudiante, personalizar la relación 
profesor-alumno (que intrínsecamente en una enseñanza semipresencial no es directa, salvo 
en escasas ocasiones), y plasmar el carácter virtual de la enseñanza en los sistemas de 
evaluación. 
 
Respecto al primero de estos aspectos, es fundamental para alcanzar los objetivos académicos 
propuestos que todas las herramientas que se diseñen -tanto por parte de los profesores 
como por el de unidades de apoyo- velen por que el alumno tenga mucha y clara información 
acerca de lo que ha de hacer y cómo ha de hacerlo, de manera que no tenga lugar a duda 
alguna. 
 
Se insiste también en la personalización de la relación profesor-alumno, de manera que el 
contacto entre ellos no sea meramente verbal. Para ello, los profesores existen múltiples 
recursos, como la inserción de fotografías identificativas propias en los materiales 
(fundamentalmente, en las páginas de asignatura) o el empleo de videoconferencia en las 
tutorías. 
 
Finalmente, la evaluación debe incorporar otros medios además del examen presencial. Ello 
no quiere decir que éste deba abandonarse. Muy al contrario, lo ideal es que los alumnos de la 
modalidad semipresencial tengan el mismo número y tipo de exámenes que los que tuvieran o 
pudieran tener en otra presencial. En relación con esto, conviene atender a que los medios 
virtuales de evaluación no supongan nunca menos del 30 % de la nota final. 
 
La modalidad semipresencial no supone, como no puede ser de otro modo, una alteración de 
la estructura del plan de estudios, sus objetivos, contenidos o competencias, sino, 
simplemente, la aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje distinta. Aunque la 
combinación de actividades presenciales y no presenciales ya se produce en la modalidad 
tradicional, las primeras tienen un papel preponderante, sobre todo si se excluyen las 
actividades individuales y, singularmente, el estudio. 
 
La novedad que introduce la docencia-discencia en régimen de semipresencialidad es que las 
actividades presenciales pasan a suponer una proporción minoritaria frente a las no 
presenciales. Esto es posible, sin merma de la calidad del aprendizaje, gracias a las tecnologías 
de la información y la comunicación, que permiten: 
 


1) Aumentar sensiblemente las posibilidades de aprendizaje autónomo por parte del 
alumno, gracias al fácil acceso a materiales diversos, tanto suministrados por la 
Facultad como disponibles en la Red. Y 


2) Mantener una fluida comunicación profesor-alumno y, en el caso de ciertas 
actividades prácticas en grupo, alumno-alumno, sin necesidad alguna de 
presencialidad, redundando lo primero, a su vez, en el autoaprendizaje citado en el 
punto anterior. 


 
Aunque complementadas por otras varias, que más adelante se pormenorizan, la docencia en 
la modalidad semipresencial se nuclea en torno a tres componentes básicos: 
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a) Las sesiones presenciales, que son seis por asignatura (en el caso de las de 6 créditos 
ECTS), para un total de 12 horas presenciales por asignatura, y 60 por cuatrimestre (en 
el caso de alumnos que se matriculen de cinco en el mismo), excluyendo de ese 
cómputo los exámenes de teoría, que también tiene carácter presencial, como se 
explicitará en el apartado correspondiente a la evaluación. Se celebrarán siempre en 
horario de viernes por la tarde, y revestirán carácter obligatorio, por lo que supondrán 
una parte de la puntuación final de cada asignatura. 
Estas sesiones presenciales tienen como objetivo familiarizar al alumnado con la 
realidad de los diferentes ámbitos disciplinares del plan de estudio. Cuatro de ellas 
están orientadas a la adquisición de contenidos teóricos y dos a la de los prácticos. En 
las primeras, el profesor se detendrá a exponer los contenidos más relevantes de la 
asignatura, y también a aclarar aquéllos de más difícil asimilación por el alumno, 
guiando su proceso de aprendizaje autónomo, sin perjuicio de introducir, sobre todo 
en el caso de determinadas asignaturas, como las de la materia Idioma moderno, 
contenidos prácticos de refuerzo. En las segundas, se realizarán actividades prácticas 
que requieran la interacción presencial profesor-alumno o alumno-alumno (como 
ejercicios de conversación en lengua extranjera), y el docente introducirá otras que 
deban ser finalizadas, de manera autónoma, por el estudiante, bien de manera 
individual o en grupo. 
El calendario estas sesiones presenciales específicas se organiza a finales del curso 
anterior, y que es aprobado, junto con el calendario de exámenes, por la Junta de 
Centro. Dicho calendario se publica con antelación suficiente, y siempre antes de que 
se inicie el periodo de matriculación. Todo ello con objeto de facilitar la 
compatibilización del seguimiento de las tareas académicas con las obligaciones 
profesionales o personales que, en cada caso, hayan motivado la opción por la 
modalidad semipresencial. 


b) La plataforma Moodle. Los alumnos de la modalidad semipresencial reciben su 
formación del profesorado de la Universidad de Huelva a través de la plataforma de 
teleformación general de la universidad de Huelva (actualmente, Moodle: 
https://moodle.uhu.es). Cada asignatura dispondrá de una entrada propia en la 
misma, adoptando el mismo formato o apariencia. 
La página de la asignatura es un espacio donde el alumno tiene acceso a los aspectos 
básicos de la actividad que ha de desarrollar -objetivos, contenidos, desarrollo, plazos, 
y criterios de evaluación- y a la totalidad del material académico asociado a cada 
materia -unidades didácticas, documentación (artículos, materiales, enlaces, etc), y 
actividades prácticas y de evaluación-. Con ello, el alumno tiene a su disposición toda 
la información necesaria para la comprensión de las asignaturas, así como 
herramientas para su evaluación y seguimiento. Cada alumno puede acceder a las 
páginas de asignatura en las que se encuentra matriculado. 
La página de la asignatura incorpora también una serie de herramientas para permitir 
la comunicación, tanto sincrónica como asíncrona, con sus profesores: tablón de 
anuncios electrónicos, foros de debate, chats, blogs, sesiones docentes audiovisuales y 
correo electrónico. Cuenta también con un sistema de seguimiento de la participación 
de estudiantes y profesores, y con otro de calificación en línea. 
Como complemento de las páginas de asignatura en la plataforma Moodle, la página 
web de la Facultad incluye una de tipo general para información al alumno de la 
modalidad semipresencial, tipo "noticias" o "última hora". 


c) El sistema de tutorías virtuales. Además de las tutorías tradicionales, de carácter 
presencial, que estarán también abiertas a los alumnos de la modalidad 
semipresencial, se estructurará adicionalmente un sistema virtual que incluirá, para 
cada profesor, un horario específico para consulta directa in time -mediante chat, 
videoconferencia, Skype- de al menos dos tramos de una hora cada uno, situados en 


cs
v:


 1
92


29
01


26
42


45
25


56
76


83
19


9



https://moodle.uhu.es/

https://moodle.uhu.es/





 


días diferentes entre lunes y viernes, y con horario entre las 17:00 y las 23:00. 
 
Para el apoyo de profesores y alumnos en, respectivamente, la conformación y seguimiento 
de la docencia a través de la web, así como en el uso de los canales de comunicación on-line 
descritos en el apartado c), la Facultad tiene activa, desde 1-mayo-2013, la Unidad de Apoyo a 
la Actividad Académica Virtual, cuya estructura y funciones se explicitan en el apartado 7. 
Recursos, materiales y servicios. 
En los diversos módulos del Grado en Gestión Cultural, en su modalidad semipresencial, 
distinguimos, por tanto, entre los siguientes tipos de actividades docentes: 
 


El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las 
siguientes actividades virtuales, en función de las necesidades de cada materia, para 
garantizar la formación en competencias: 


 
1. SESIONES PRESENCIALES (explicitadas anteriormente) 
2. TRABAJOS DE GRUPO 
Estas actividades pueden darse de manera presencial, dentro de las dos sesiones presenciales 
orientadas a los contenidos prácticos con que cuenta cada aisgnatura, con grupos de alumnos 
centrados en el estudio de algún aspecto específico de la materia. En estas sesiones 
presenciales los alumnos tendrán la posibilidad de constituir los grupos de trabajo que 
después, de forma telemática, desarrollarán las distintas actividades grupales que se 
propongan, y de recibir orientación previa o seguimiento por parte del profesor en la 
metodología de trabajo y secuenciación de tareas a aplicar. 
3.  TUTORÍAS PRESENCIALES INDIVIDUALES 
Tutorías organizadas dentro del horario presencial oficial -tramos de viernes por la tarde-, 
encaminadas a resolver dudas y problemas concretos. 
4.  PRÁCTICAS EN LABORATORIOS Y AULA DE IDIOMAS 
Sesiones de carácter práctico que requieren el uso de espacios específicos del centro. Estas 
actividades han de rentabilizarse al máximo, puesto que son muy pocas las sesiones 
presenciales (las dos sesiones por asignatura orientadas a actividades prácticas) obligatorias. 
No obstante, se habilitará el laboratorio de idiomas de la Facultad para su uso individual por 
parte de los alumnos de la modalidad semipresencial. Igualmente, se trabajarán virtualmente 
con la herramienta Agregando taller de la plataforma Moodle. 
 


C. ACTIVIDADES VIRTUALES 
El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las 


siguientes actividades virtuales, en función de las necesidades de cada materia, para 
garantizar la formación en competencias: 
1. SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE (HTTPS://MOODLE.UHU.ES) El 


objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y gradual 
con la mayor efectividad posible los conceptos principales de la materia, los debates y 
las diversas perspectivas de estudio de la temática concreta. En este tipo de sesiones se 
complementan la exposición teórica a través de los recursos propuestos para ello en la 
plataforma moodle con la ejemplificación proporcionada mediante el material 
complementario. 


2. SESIONES ACADÉMICAS PRÁCTICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE 
Estas sesiones están dedicadas de manera monográfica a la práctica y discusión de la 
materia estudiada en clase mediante ejercicios, análisis, comentarios de textos, 
resolución de casos prácticos y problemas, búsqueda en bases de datos, etc. Su objetivo 
último es el de afianzar y ampliar la materia estudiada a través de las tareas (subida de 
archivos, subida avanzada, texto en línea, etc.) en forma de actividades y cuestionarios 
propuestos para ello en la plataforma moodle. 
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3.  VIDEOCONFERENCIA 
En estas sesiones se ofrecen conferencias grabadas impartidas por profesorado de la propia 
Universidad o por especialistas invitados de otras universidades o de otros entornos 
profesionales sobre algunos aspectos concretos de la materia objeto de estudio. 
 
4. DEBATE MEDIANTE FOROS EN LA PLATAFORMA MOODLE 
Estas sesiones están dedicadas al debate sobre contenidos de la asignatura. El objetivo de 
estas sesiones es el de profundizar en la materia a estudiar y en el desarrollo de competencias 
específicas. 
 
5.  TUTORÍAS VIRTUALES 
Consultas y resolución de problemas a través de la plataforma virtual y otros medios 
telemáticos: videoconferencia, Skype. 
 
D. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución de las siguientes 
actividades no presenciales, en función de las necesidades de cada materia, para garantizar la 
formación en competencias: 
 


1.  LECTURA DE BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA (FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) 
2.  REDACCIÓN DE RESEÑAS CRITICAS 
3.  PREPARACIÓN Y REDACCIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS INDIVIDUALES O DE GRUPO 
4.  BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y TEXTUAL 
5.  UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 
6.  REALIZACIÓN DE PORTAFOLIOS 
7. ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE CONTENIDOS 
 


La organización de las sesiones teóricas y prácticas se articulará siguiendo la normativa 
vigente de permanencia y gestión para las enseñanzas de Grado en la Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/planificación personal 
docente/normativaplanesestudios/normativauhugrados /norma perma grados.pdf), tal y 
como aparece en el apartado 5.1.3 de esta Memoria. 
 
5.1.6.2. Instrumentos de Evaluación de la Adquisición de Competencias 
 
Del mismo modo que con respecto a la metodología docente se propone un amplio abanico 
de actividades, tanto presenciales como no presenciales, para evaluar la adquisición de las 
competencias desarrolladas a través de esas actividades en el Grado en Gestión Cultural de la 
Universidad de Huelva se tienen en cuenta las siguientes técnicas de evaluación: 
 


a) Control de la asistencia y participación 
b) Controles escritos periódicos 
c) Examen escrito 
d) Examen oral 
e) Exposiciones orales en clase 
f) Evaluación de trabajos prácticos (ejercicios escritos u orales) 
g) Control de prácticas en el aula de idiomas 
h) Control de prácticas en el aula de informática 
i) Elaboración de portafolios 
j) Elaboración de memoria-informe de practicas 
k)  Trabajo de curso (individual o de grupo)  
l)  Trabajo de Fin de Grado  
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m)  control de otras actividades 
 
La relación de competencias, metodología docente y de los sistemas de evaluación de las 
competencias adquiridas aparece en la ficha específica de cada materia (punto 5.3 de esta 
Memoria), y deberá explicitarse en las guías docentes de cada asignatura. 
 
Todos los instrumentos de evaluación aquí indicados se aplicarán en el marco de la Normativa 
de Exámenes y Evaluaciones vigente en la Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/normativa examenes.pdf. 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grad
os.pdf  
 
5.1.6.2. (bis) Instrumentos de Evaluación de la Adquisición de Competencias en la 
Modalidad semipresencial 
Del mismo modo que con respecto a la metodología docente, se propone un amplio abanico 
de actividades, tanto presenciales como no presenciales, para evaluar la adquisición de las 
competencias desarrolladas a través de esas actividades en el Grado en Gestión Cultural, 
modalidad semipresencial, de la Universidad de Huelva. Se tienen en cuenta las siguientes 
técnicas de evaluación: 
 


a) control de la asistencia y participación a las sesiones presenciales. 
b) Cuestionarios y controles periódicos del temario a través del recurso Lección de la 


plataforma moodle. 
c) Examen escrito 
d) Participación en los foros de debates 
e) Evaluación de trabajos prácticos (participación en los talleres virtuales, subida de 


archivos de actividades, etc.), tanto individuales como de grupo 
f) control de prácticas en el aula de idiomas 
g) Control de prácticas en el aula de informática 
h) Elaboración de portafolios 
i) Elaboración de glosarios 
j) Elaboración de memoria-informe de prácticas 
k)  Trabajo de Fin de Grado  
l) control de otras actividades 


 
La relación de competencias, metodología docente y de los sistemas de evaluación de las 
competencias adquiridas aparece en la ficha específica de cada materia (punto 5.3 de esta 
Memoria), y deberá explicitarse en las guías docentes de cada asignatura. 
 
Todos los instrumentos de evaluación aquí indicados se aplicarán en el marco de la Normativa 
de Exámenes y Evaluaciones vigente en la Universidad de Huelva: 
http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/normativa examenes.pdf. 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grad
os.pdf  
 
5.1.7. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Huelva recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan de 
internacionalización para mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio 
universitario global abierto por las políticas europeas y las políticas internacionales. En este 
ámbito, la Universidad de Huelva mantiene una propuesta decidida por reforzar las 
conexiones y los programas de movilidad y cooperación con otros sistemas universitarios, 
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en especial en el entorno europeo y latinoamericano. 
 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se acojan 
a ellos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículum de cara 
a la incorporación laboral, etc. Además, la participación de los alumnos en estos programas 
fortalece la capacidad de comunicación, cooperación, adaptación y comprensión de otras 
culturas. 
 
La Facultad de Humanidades ofrece y promueve entre sus estudiantes la realización de 
estudios de enseñanza superior conducentes a la obtención de las titulaciones que imparte 
y hasta el grado de doctor inclusive, en otras Universidades sean éstas nacionales o 
extranjeras. A tal fin, el Servicio de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad de Huelva gestionan los diferentes programas de movilidad, 
que desde la Facultad de Humanidades son coordinados por gran parte del profesorado. 
 


MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 


Cuantificar las posibilidades de intercambio es difícil debido que la Universidad de Huelva 
está constantemente aumentando la oferta de plazas en las distintas acciones y programas. 
No obstante, a fecha de inicios del curso académico 2011-2012, y en el marco del Programa 
Erasmus, de cuya gestión es responsable el Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Huelva, la Facultad de Humanidades tiene firmado convenio con las 
Universidades que se relacionan a continuación: 
 


 


PAÍS UNIVERSIDAD ÁREA DE CONOCIMIENTO 


Alemania Universität Duisburg-Essen Lingüística y Filología 


Universität Passau Lenguas modernas de la CE 


Universität Würzburg Lenguas modernas de la CE 


Universität Regensburg Lingüística y Filología 


Technische Universität Chemnitz Lingüística y Filología / Ciencias 
sociales 


Ruhr-Universität Bochum Lingüística y Filología 


Albert Ludwigs Universität Freiburg Lingüística y Filología / Geografía 


Austria Universität Klagenfurt Humanidades 


Bélgica University College Ghent Lingüística y Filología 


Lessius University College Lingüística y Filología 


Université de Liège Literatura general y Comparada 


República Checa University of Ostrava Lingüística y Filología 


Chipre University of Cyprus Filología Clásica 


Eslovaquia Univerzita Komenského, Bratislava Lenguas modernas de la CE 
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Francia Université Charles de Gaulle Lille III Lenguas modernas de la CE 


Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 Lingüística y Filología 


Université de Versailles Saint- 
Quentin- En-Yvelines 


Lingüística y Filología 


Université de Limoges Lingüística y Filología 


Université Blaise Pascal Humanidades / Historia 


Université Blaise Pascal Lingüística y Filología 


Université du Littoral Cote d'Opale Lenguas modernas de la CE 


Université de Paris 7 - Denis Diderot Humanidades / Historia 


Université Paris-Est Marne-La-Valle Humanidades / Historia 


Grecia Aristotle University of Thessaloniki Lingüística y Filología 


Hungría University of Szeged Otras materias en Lingüística y Filología / 
Humanidades 


University of Pécs Humanidades 


Irlanda University of Limerick Literatura general y Comparada 


Mary Immaculate College, University 
of Limerick 


Humanidades 


Italia Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici Roma 


Traducción e Interpretación 


Università del Piemonte Orientale 
'Amedeo Avogadro' 


Lenguas modernas de la CE 


Università degli Studi di Sassari Lingüística y Filología /Lenguas modernas 
de la CE / Literatura general y 
Comparada 


Università Ca'Foscari di Venezia Lenguas modernas de la CE 


Università degli Studi di Napoli 
Federico II 


Otras materias en Lingüística y Filología 


Università degli Studi di Genova Lenguas modernas de la CE 


Università di Bologna Filología Clásica 


Università degli Studi di Roma TOR 
VERGATA 


Humanidades /Lingüística y Filología 


Università degli Studi di Bari Filología Clásica 


Università degli Studi di Catania Humanidades 


Letonia Baltic International Academy Lingüística y Filología 


Lituania Klaipeda Business College Lingüística y Filología 


Noruega Volda University College Lingüística y Filología 


Universitetet i TromsO Humanidades /Lingüística y Filología 


Polonia Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
w Krosnie 


Lingüística y Filología 


Uniwersytet Jagiellonski Lingüística y Filología 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawla II 


Lingüística y Flogía 


Wyzsza SzkolaLingwisty czna w 
czestochowie 


Lingüística y Filología 
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Por otra parte, la Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con un amplísimo número de 
convenios que se relacionan a continuación: 
 


 


Portugal Universidade Da Beira Interior Humanidades 


Unversidade de Lisboa Lenguas modernas de la CE 


Universidade do Porto Lingüística y Filología / Historia 


Universidade do Algarve Lingüística y Filología 


Rumania Universitatea Aexandru Ioan Cuza Geografía 


Reino Unido University of Birmingham Lingüística y Filología 


St Mary 's University College Ciencias sociales 


University of Newcastle Upon Tyne Lingüística y Filología 


York St. John University Lingüística y Filología 


Anglia Ruskin University Literatura general y Comparada 


University of Chester Lingüística y Filología 


University of Hull Otras materias en Lingüística y 
Filología 


University of Loughborough Literatura general y Comparada 


Suecia Malmö University Lingüística y Filología 


Turquía Yildiz Technical University Lenguas modernas de la CE 


Usak University Humanidades 


Bilkent University Traducción e Interpretación / 
Lingüística y Filología 


PAÍS UNIVERSIDAD 


Alemania Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 


Fachhochschule Lausitz 


FH Giessen-Friedberg University of Applied Sciences 


Hochschule Fulda 


Justus-Liebig-Universität Giessen 


Ludwigshafen University of Applied Sciences 


Ott-Friedrich-Universität Bamberg 


Stenden Hogeschool 


Universität der Bundeswehr Munchen 


Universität Klagenfurt 


Universität Regensburg 


University of Augsburg 


University of Würzburg 


Westsaechsische Hochschule Zwickau 


Austria Carinthia University of Applied Sciences 


IMC University of Applied Sciences Krems 


University of Applied Sciences BFI Vienna 


University of Innsbruck 


Upper Austria University of Applied Science, Campus Steyr 


Upper Austria University of Applied Sciences, Campus Wels 


cs
v:


 1
92


29
01


26
42


45
25


56
76


83
19


9







 


 
 


Bélgica Katholieke Hogeschool Kempen 


 Katholieke Hogeschool Leuven 


 Université de Liège 


 University College Ghent. Hogeschool Gent 


Bulgaria D. Tsenov Academy of Economics-Svishtov 


República Checa Central Bohemian Institute of Higher Education 


 Technicka Univerzita Ostrava 


Chipre Cyprus College 


 P.A. College 


Dinamarca Roskilde University 


 VIA University College 


Eslovaquia Comenius University in Bratislava 


 University of Economics in Bratislava 


Eslovenia Univerza v Ljubljani 


Estonia Public Service Academy 


 University of Tartu 


 Kajaani University of Applied Sciences 


Finlandia Kemi-Tornio University of Applied Sciences 


 Laurea University of Applied Sciences 


 École de Management Strasbourg-Université de Strasbourg 


 Esce-École Superieure du Commerce Exterieur 


 ESCIP School of International Business 


 Institut Saint Ambroise 


 Institut Supérieur de Gestion 


Francia Lycée Tézenas du Montcel 


 Université Charles de Gaulle Lille III 


 Université de Nantes 


 Université de Perpignan 


 Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines 


 Université du Littoral Cote d'Opale 


 Université Paris-Est Marne-La-Valle 


 Université Paul Valery Montpellier III 


 University of Valenciennes and Hainaut Cambrésis 


Grecia TEI of Larissa 


 University of Piraeus 


Hungría Budapest Business School 


 King Sigismund College 


 University of Pécs 


Irlanda Athlone Institute of Technology 


 Dublin Institute of Technology 


 Institute of Technology Carlow 


 Waterford Institute of Technology 


Islandia Bifröst University 


 Häskoli Islands 


 Reykjavik University (Haskólinn Ì Reykjavik) 
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Italia Libera Universita' di Lingue e Comunicazione 


 Universita' degli Studi di Salerno 


 Universita' degli Studi del Sannio 


 Universita' degli Studi di Messina 


 Universita' degli Studi di Roma 'La Sapienza' 


 Universita' degli Studi del Molise 


 University of Chieti 


 University of Pisa 


 University of Sassari 


Letonia Latvia University of Agriculture 


 Riga Technical University 


 University of Latvia 


Liechtenstein Hochschule Liechtenstein 


Lituania Klaipeda Business College 


 Klaipeda University 


 University of Economics and Management 


 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas 


 Vilnius Pedagogical University 


 Vilnius University 


Noruega Buskerud University College 


 Stord Haugesund Universty College 


Países Bajos Avans University of Applied Sciences 


 Fontys Internationale Hogeschool Economie 


 Hanzehogeschool Groningen 


 Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences 


 Hogeschool Zuyd 


 Lessius University College 


Portugal Universidade da Beira Interior 


 Universidade do Algarve 


 Universidade do Minho 


 University of Evora 


Reino Unido Glasgow Caledonian University 


 The Robert Gordon University 


 University of Birmingham 


 University of Central Lancashire 


 University of Glamorgan 


 University of Hertfordshire 


 University West 


 York St. John University 


Rumanía Universitatea "Al. I. Cua" Ia§i 


Suecia Kristianstad University 


 Malardalens University 


Suiza Haute École de Gestion de Genève 


Turquía Bahcesehir University 


 Suleyman Demirel University 
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 Radboud University Nijmegen 


 Windesheim University of Applied Sciences 


Polonia Olimpus Szkola Wyzsza im. Romualda Kudlinskiego 


 Pántwowa Wyzsza Szkola Zawodowa W Krosnie 


 Swietokrzyska University 


 University School of Physical Education, Poznan 


 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 


 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 


 Uniwersytet Rzeszowski 


Portugal IESF Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais 


 Institute for Management Sciences and Tourism 


 Instituto Politécnico de Castelo Branco 


 Instituto Politécnico de Coímbra 


 Instituto Politécnico de Leiria 


 Instituto Politécnico Setúbal 


 Instituto Superior Miguel Torga 


 ISG Instituto Superior de Gestiao 


 Universidade Católica Portuguesa 


 
La movilidad Erasmus del nuevo Grado en Gestión Cultural tendrán como base los convenios 
de estas dos facultades, si bien uno de sus objetivos será la reorientación académica de los 
mismos, así como establecer nuevos acuerdos de intercambio con aquellas universidades 
europeas que ofertan grados equivalentes (véase Punto 2 de esta memoria). 
 
La Universidad de Huelva solicitó la Carta Erasmus extendida con el fin de ofrecer a sus 
estudiantes prácticas en empresas europeas. El periodo de prácticas es la estancia durante 
un periodo de tiempo en una empresa u organización de otro país participante, y tiene por 
finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a 
escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno 
económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia 
laboral. 


 


La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y 
movilidad internacional en el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación 
(http://www.uhu.es/sric/). Esta Oficina, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, tiene como misión dar respuesta a las necesidades de alumnado, 
profesorado y PAS en el ámbito de la movilidad nacional e internacional. Información 
actualizada sobre los convenios existentes se encuentra también en la página de la Facultad 
de Humanidades (http://www.uhu.es/fhum).  La información más actualizada con respecto 
a los convenios de movilidad existentes se encuentra en la página del Servicio de Relaciones 
Internacionales. 
 
Con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que participan en los programas de 
movilidad la UHU aprobó la Normativa de la Universidad de Huelva sobre movilidad 
estudiantil en el marco de programas y convenios nacionales e internacionales mediante el 
cual se ofrece una información precisa a los estudiantes y personal que participan en los 
programas, y además se facilita y ordena el control del procedimiento administrativo que 
mejora toda la gestión de estos programas. Esta normativa se puedeconsultar en la página: 
http://www.uhu.es/sric/normativa/normativamovilidad18-02-03.pdf 


Artículo 7°: 
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1. La movilidad de los estudiantes de intercambio de la UHU se basará en el 
reconocimiento pleno a priori de los estudios que el estudiante va a cursar en la universidad de 
destino, haciendo constar con claridad tanto las materias que ha de cursar en esa institución 
como aquéllas de la UHU por las que les serán reconocidas. Para ello es imprescindible la 
adecuada cumplimentación del Compromiso Previo de Reconocimiento Académico, también 
denominado Contrato de Estudios (Anejo 5). 


2. Los alumnos de la UHU seleccionados como estudiantes de intercambio deberán 
formalizar, antes de su partida, la matrícula ordinaria en su centro, en los plazos oficiales y con 
los precios públicos que correspondan a las asignaturas de las que se matriculen. Los 
estudiantes deberán estar matriculados de un curso completo o al menos de la parte 
equivalente a la duración del período de intercambio. 


3. Antes de su marcha el alumno ha de cumplimentar obligatoriamente, junto con su 
Coordinador Académico, el Contrato de Estudios, en el que se especifiquen las asignaturas que 
va a cursar en la universidad de destino y aquéllas de la UHU por las que les serán reconocidas. 
Cuando para que se reconozca una asignatura en la UHU sea necesario cursar varias en la 
institución de destino, o viceversa, se deberán agrupar convenientemente para especificar la 
correspondencia. 


4. El Contrato de Estudios ha de estar firmado por las siguientes personas: a) el alumno; 
b) el Coordinador Académico; c) el Coordinador de Centro, y d) la(s) autoridad(es) académica(s) 
competente(s) de la universidad de destino. 


5. Si una vez en la universidad de destino las circunstancias requieren la modificación del 
Contrato de Estudios, el estudiante dispondrá del plazo de un mes desde su partida para 
proponer a su Coordinador Académico de la UHU la oportuna modificación. Esta modificación 
deberá seguir el mismo trámite citado en el presente artículo y ser firmado por las personas 
arriba indicadas (Anejo 5a). 


6. El Contrato de Estudios, elaborado conjuntamente por el alumno y por su Coordinador 
Académico, será remitido por éste último para su firma al Coordinador de Centro, el cual 
deberá comprobar la pertinencia de los reconocimientos propuestos teniendo en cuenta las 
Tablas de Equivalencia o, en su defecto, los Catálogos ECTS o los planes de estudio de la 
universidad de destino. 


7. El Coordinador de Centro podrá solicitar la participación de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en este proceso. 


8. Los diferentes Coordinadores de Centro remitirán los correspondientes Contratos de 
Estudios a la Oficina de Relaciones Internacionales para ser enviados a la universidad de 
destino, la cual los devolverá a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UHU 
debidamente firmados. 


9. La Oficina de Relaciones Internacionales remitirá al Coordinador de Centro copias del 
Contrato de Estudios, debidamente firmado por la universidad de destino. Cada Coordinador 
de Centro remitirá a su vez copia del citado documento al Coordinador Académico, al alumno y 
a la Secretaría de su Centro. 


10. Los estudiantes de intercambio de la UHU deberán figurar como cualquier otro alumno 
en los listados y actas emitidas por sus Centros para aquellas asignaturas de la UHU en las que 
se hayan matriculado antes de su desplazamiento a otra universidad. 


Artículo 8°: 
1. Una vez acabado el período de estudios en la universidad de destino, ésta emitirá para 


cada estudiante el Certificado de Estudios Realizados (Anejo 8) debidamente firmado por la 
autoridad académica pertinente. Este certificado constituye el principal documento 
acreditativo de los estudios realizados en la universidad de destino por parte de los estudiantes 
de intercambio de la UHU. 


2. El Certificado de Estudios Realizados deberá especificar las asignaturas cursadas, el 
carácter trimestral, cuatrimestral/semestral o anual de las diferentes materias, así como el 
número de Créditos ECTS que les corresponde o, en su defecto, los créditos u horas de 
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duración. 
Las calificaciones deberán ir preferentemente expresadas según el sistema ECTS (Anejo 2). 


En su defecto, aparecerán conforme a la escala institucional del país y/o universidad de 
destino, incluyendo siempre en tales casos una breve descripción de esta escala. 


3. En el caso de que la universidad de destino no esté adherida al sistema ECTS, este 
documento podrá ser sustituido por una Certificación Académica Personal debidamente 
firmada y sellada por la autoridad académica competente. 


Artículo 9°: 
1. A la vuelta de su estancia en la institución de destino el estudiante de intercambio 


deberá presentar en el Registro General de la UHU una Solicitud de Reconocimiento de 
Estudios (Anejo 6) dirigida al Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y 
acompañada de original o fotocopia compulsada del Certificado de Estudios Realizados o 
Certificación Académica Personal. 


2. La Oficina de Relaciones Internacionales remitirá la documentación citada en el 
párrafo anterior a los correspondientes Coordinadores de Centro, quienes a su vez la 
distribuirán entre los Coordinadores Académicos afectos. 


Artículo 10°: 
1. El Coordinador Académico formalizará el Acta de Reconocimiento (Anejo 7), según los 


términos recogidos en el Contrato de Estudios y teniendo en cuenta las asignaturas y 
calificaciones del Certificado de Estudios Realizados o, en su caso, de la Certificación 
Académica Personal. 


2. En el Acta de Reconocimiento se deberá hacer constar el programa o convenio de 
intercambio, la universidad de destino, las asignaturas cursadas en aquella institución con su 
calificación original y las asignaturas de la UHU por las que éstas se reconocen. En éstas 
últimas se reflejarán las calificaciones que correspondan, una vez realizadas las eventuales 
conversiones por parte del Coordinador Académico. 


3. Cuando para que se reconozca una asignatura en la UHU sea necesario cursar varias 
en la universidad de destino, o viceversa, la calificación correspondiente se obtendrá según los 
criterios siguientes: 


3.1. Si la asignatura superada por el alumno en el centro de destino da lugar al 
reconocimiento de varias asignaturas en la UHU, la calificación de todas y cada una de éstas 
últimas coincidirá con la obtenida en la antedicha asignatura. 


3.2. Si para el reconocimiento de una asignatura en la UHU es preciso cursar varias en la 
universidad de destino, la calificación de aquélla se obtendrá elaborando la media aritmética, 
ponderada por el número de créditos, de cada una de las asignaturas correspondientes 
superadas en la otra institución. 


4. El Acta de Reconocimiento deberá ir firmada por el Coordinador Académico y por el 
Coordinador de Centro. A este efecto, el Coordinador Académico remitirá las actas al 
Coordinador de Centro y éste a la correspondiente Secretaría. 


5. El Coordinador de Centro podrá requerir la participación de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en este proceso. 


6. Una vez firmada, el Acta de Reconocimiento será incorporada al expediente del alumno, 
procediéndose a la oportuna carga informática. Las calificaciones de este Acta de 
Reconocimiento sustituirán una posible calificación anterior de "no presentado" y se 
adjuntarán al libro de actas. 


7. El original (o la fotocopia compulsada) del Acta de Reconocimiento quedará en poder 
de la Secretaría del Centro. 


8. El reconocimiento académico a que se refiere el capítulo II de la presente normativa sólo 
tendrá validez si el estudiante de intercambio ha abonado los precios públicos 
correspondientes en la UHU, no implicando en ningún caso modificación o devolución de los 
mismos. 


Artículo 11°: Contra las diferentes actuaciones del procedimiento regulado en esta 
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normativa cabe recurso ante el Rector, quien resolverá (Anejo 10) previo informe de la 
Comisión de Relaciones Internacionales de la UHU (Anejo 9). 
El reglamento para el reconocimiento de estudios universitarios de carácter oficial, de primer 
y/o segundo ciclo, por convalidación, adaptación o reconocimiento de créditos aprobado por 
Consejo de Gobierno de la Universidad 23 de junio de 2009, recoge en su anexo I el 
reconocimiento de 2 créditos por semestre realizado en un programa de movilidad estudiantil 
internacional. 
 


 
Con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que participan en los programas de movilidad  la 


Universidad de Huelva aprobó el 5 de febrero de 2015 un nuevo Reglamento sobre movilidad internacional de 
estudiantes donde se regulan todos los aspectos relativos a la panificación y gestión de la movilidad de estudiantes 
propios y de acogida. El reglamento puede consultarse en el siguiente enlace 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%20HU
elva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf. Se adjunta un extracto de la normativa 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 


1. El presente Reglamento regula los derechos y obligaciones del alumnado de las titulaciones oficiales en 
programas de movilidad internacional. Establece, asimismo, el procedimiento administrativo que debe 
aplicarse a las estancias de movilidad del alumnado de la UHU en universidades e instituciones de enseñanza 
superior o de investigación de otros países, sean públicas o privadas, y a las estancias de movilidad que 
realicen estudiantes internacionales en la UHU, cualquiera que sea el programa, acuerdo o convenio de 
intercambio que rija su movilidad. 


2. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente Reglamento el alumnado que, al margen de los 
programas, acuerdos o convenios de intercambios suscritos por la UHU, decida cursar sus estudios 
conducentes a un título de Grado, Máster Oficial o Doctorado, al que se aplicará la normativa general de 
acceso y admisión establecida para estos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los alumnos de libre 
movilidad y estudiantes visitantes. 


 


Artículo 2. Definiciones. A efectos del presente Reglamento, se entiende por: 


5.1.8. 1.- Estudiante de intercambio: aquel que efectúe una estancia con fines de estudios o prácticas y sean 
beneficiarios de una plaza al amparo de convenios, programas o acuerdos suscritos. A todos los efectos se 
consideran sujetos al régimen académico vigente en la Universidad de destino, o en la institución de destino si 
realiza una estancia con fines de prácticas, salvo lo que se establezca en esta normativa. 


5.1.9. 2.- Estudiante visitante (Visiting student) o de Libre movilidad (Free mover): quien curse parte de los 
estudios oficiales en una universidad de otro país al margen de los acuerdos suscritos por su universidad de 
origen, o bien en el marco de acuerdos que solo contemplen un vínculo administrativo o académico de carácter 
limitado 


5.1.10. 3. Estudiante saliente (outgoing student): estudiante de la UHU que realiza una estancia por estudios o 
prácticas en una universidad o institución pública o privada de otro país. 


5.1.11. 4.- Estudiante entrante (incoming student): estudiante procedente de una universidad o institución pública 
o privada de otro país que realiza una estancia por estudios o prácticas en la UHU. 


5.1.12. 5. Compromiso Previo de Reconocimiento Académico (CPRA): documento interno entre el estudiante de la 
UHU y la Facultad o Centro donde realiza sus estudios. El CPRA debe indicar tanto las actividades académicas 
a desarrollar en la Universidad de destino indicando claramente la correspondencia de cada una de ellas con 
las actividades académicas en la universidad de origen a efectos de reconocimiento. Como regla general, en 
este documento se tendrá en consideración la equivalencia tanto en contenido como en número de créditos 
entre las asignaturas cursadas en la universidad de destino y las asignaturas de la UHU que se aspiran a 
reconocer. Debe incluir el número créditos matriculados en el semestre o curso académico que vaya a realizar 
fuera de la UHU, de conformidad con los parámetros estipulados en el artículo 10.2 


5.1.13. 6.- Contrato de Estudios (Learning Agreement, LA): documento en el que se reflejan las actividades 
académicas que se desarrollan en la universidad de destino (receiving institution) y su correspondencia general 
con las actividades de la UHU (sending institution), y su valoración, cuando sea el caso, en créditos ECTS. Este 
documento es vinculante para las dos instituciones. 
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5.1.14. 7.- Solicitud (Application Form): documento que refleja la solicitud y el procedimiento fijados por la 
universidad de destino, en los términos que cada universidad establezca. 


5.1.15. 8.- Coordinador académico: miembro del colectivo del Personal Docente e Investigador de un centro. Será 
nombrado por la persona que ostente la dirección o coordine las labores de internacionalización del centro. Sus 
funciones son las siguientes: 


A. Para alumnado de la UHU saliente: asesorar al alumnado para que se interese por el destino que 
coordina sobre la oferta académica del mismo y para el diseño del contrato de estudios; realizar el 
seguimiento de la estancia del estudiante y del cumplimiento del contrato de estudios; formalizar el 
acta de reconocimiento académico cuando el estudiante regrese a la UHU, todo ello dentro de los 
plazos establecidos para cada trámite. 


B.  Para alumnado Erasmus entrante/ internacional: dar el visto bueno en la medida de lo posible al LA 
del alumno antes de su nominación, asesorar sobre clases, ayudar en las modificaciones del LA. 


5.1.16. 9.- Coordinador de centro: miembro del equipo de dirección de un centro docente designado por este para 
coordinar la movilidad internacional de los estudiantes del centro. Deberá gestionar, coordinar y promover la 
firma de convenios con otros centros de enseñanza superior y/o de investigación, así como su renovación, y 
dar el visto bueno a los contratos de estudios acordados por el estudiante y el coordinador académico. Es, 
asimismo, el interlocutor entre la oficina de Relaciones Internacionales y los coordinadores académicos de la 
Facultad que represente. 


5.1.17. 10.- Movilidad con fines de estudios (Student Mobility for Studies): estancia académica temporal en una 
universidad o institución de enseñanza superior y/o de investigación internacional, pública o privada, con la 
finalidad de realizar estudios de grado, posgrado o doctorado en el marco de un acuerdo, programa o convenio. 


5.1.18. 11.- Movilidad con fines de prácticas (Student Mobility for Traineeships): estancia temporal en una 
empresa, institución u organización de carácter público o privado con actividad en el mercado laboral, con la 
finalidad de realizar prácticas curriculares o extracurriculares, en el nivel de grado, posgrado o doctorado, en el 
marco de un acuerdo, programa o convenio. 


5.1.19. 12.- Título conjunto (Joint Program): programa académico de estudios de grado, máster oficial o doctorado 
conjunto entre dos o más universidades o instituciones de educación superior, públicas o privadas. Se 
caracteriza por que el programa académico se desarrolla entre todas las universidades implicadas, con una 
sola universidad como coordinadora, que es la que expedirá un único título oficial, de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de expedición de títulos. 


5.1.20. 13.- Título doble o múltiple internacional (Double Program): programa académico acordado entre dos o 
más universidades y regulado por un convenio internacional, estructurado para incluir al menos un período de 
movilidad y que permite, al obtener el título de la universidad de origen, la obtención de uno o más títulos por 
la(s) universidad(es) de acogida en las que se haya cursado estudios. 


5.1.21. 14.- Certificado de notas (Transcript of Records/TOR): documento que el alumno obtiene de la universidad 
de destino en el que figuran las asignaturas/materias cursadas, su equivalencia en créditos ECTS y su 
calificación en el sistema universitario del país de destino. 


5.1.22. 15.- Acta de reconocimiento de estudios: documento de la UHU en el que se recogen las asignaturas 
cursadas en la universidad de destino y su equivalencia en la UHU, así como el número de créditos y las 
calificaciones de todas ellas. 


 


Artículo 3. Principios. La movilidad internacional de estudiantes de la UHU se regirá por los siguientes principios: 


1. Coordinación y colaboración entre los centros, órganos y unidades administrativas de la UHU competentes en 
materia de movilidad internacional. 


2. Publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los programas y convenios de movilidad. 


3. Confianza recíproca entre la UHU y las universidades socias en el cumplimiento de los compromisos que se 
asuman en cada caso sobre el reconocimiento de los estudios cursados en estancias de movilidad 
internacional. 


 


Artículo 4. Formalización de los convenios de movilidad internacional 


1. Los convenios de movilidad internacional serán suscritos por el Rector, a iniciativa propia o a instancias de 
vicerrectorados, centros o departamentos. No obstante, en el desarrollo de determinados programas de 
movilidad adscritos a un marco general, en particular el programa Erasmus+, el Rector podrá delegar esta 
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competencia en la persona que ostente el Vicerrectorado competente en internacionalización. 


2. Será responsabilidad del servicio competente en internacionalización y cooperación la elaboración, la 
publicación, la difusión y la selección de las convocatorias de movilidades, así como la comunicación con las 
universidades socias y el seguimiento de los convenios de movilidad. Las facultades y centros serán los 
competentes para identificar y gestionar los intereses académicos de sus estudiantes en lo que se refiere a la 
movilidad internacional, así como su propia estrategia de internacionalización. 


3. Los convenios con la UHU podrán ser de los siguientes tipos: Programa E+ estudios (con universidades en 
posesión de Carta Erasmus o dentro del programa E+internacionales), o E+prácticas (con instituciones dentro 
del tipo contemplado por las convocatorias), Programa PIMA (redes de universidades latinoamericanas), 
Programas Santander Universidades (con universidades seleccionadas por grupo Santander) u otros 
convenios. 


 


Artículo 5. Comisión de Relaciones Internacionales 


La Comisión de Relaciones Internacionales es una comisión delegada del Consejo de Gobierno que estará presidida 
por la persona que ostente el Vicerrectorado competente en Relaciones Internacionales. Su composición y funciones 
serán las que establecen los estatutos de la UHU y la normativa que le sea de aplicación. 


 


CAPÍTULO II. DE LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SALIENTES DE LA UHU (OUTGOING STUDENTS). 


 


Artículo 6. Derechos y deberes de los estudiantes de intercambio salientes de la UHU (outgoing students). 


a) - Los estudiantes de intercambio salientes de la UHU tendrán los derechos siguientes: 


– A.- En el caso de estancias con fines de estudios, tendrán derecho a ser informados de la oferta académica de 
la universidad de destino, de los requisitos y condiciones para el reconocimiento de los estudios que cursen en 
ella, así como de los trámites administrativos y de las subvenciones a que puedan tener derecho. En el caso 
de estancias con fines de prácticas, tendrán derecho a ser informados del programa de prácticas a desarrollar. 


– B.- A la formalización del CPRA y del LA en el plazo que se establezca, debidamente consensuado con el 
coordinador académico y aprobado por el coordinador de centro, en el caso de estancias con fines de 
estudios. Si se trata de una estancia con fines de prácticas, a la formalización del acuerdo de formación: 
duración, contenido, tutores y evaluación, así como de la aceptación por parte de la empresa o institución. 


– C.- A la modificación del CPRA y del LA en el plazo establecido, si así se considerara necesario, y siempre 
con el visto bueno del coordinador académico y del Coordinador de Centro. 


– D.- A la modificación de su matrícula en la UHU si es consecuencia de la modificación del LA y a la 
devolución, si es el caso, de los precios públicos que correspondan. 


– E.- Al pleno reconocimiento de los estudios/prácticas realizados en la universidad/empresa o institución de 
destino como parte del plan de estudios o de formación que estén cursando en la UHU, en los términos 
establecidos en el CPRA /programa de formación o sus posibles modificaciones y respetando la evaluación y 
las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, en el caso de la movilidad con fines de estudios. En 
términos generales, para poder proceder al reconocimiento de asignaturas básicas y/u obligatorias de la 
universidad de origen las asignaturas elegidas por el estudiante y aprobadas por el coordinador académico 
deberán tener una equivalencia tanto en contenidos como en número de créditos. 


– F.- A la incorporación al expediente académico y al reconocimiento en el Suplemento Europeo al Título, 
cuando entre en vigor, de todas aquellas actividades que no formen parte del LA/Programa de Formación y 
sean acreditadas por la universidad o empresa de destino 


– G.- A matricularse en la UHU de otras asignaturas no incluidas en su LA/CPRA. 


– H.- A disfrutar aquellas becas, subvenciones y/o ayudas compatibles con las ayudas de movilidad. 


– I.- A todos aquellos derechos que les reconozca el programa de movilidad y/o acuerdo a que se acojan. 


b) - Los estudiantes de intercambio salientes de la UHU tendrán los deberes siguientes: 
– A.- Cumplimentar y presentar los documentos exigidos, tanto en la UHU como en la universidad de 


destino, en la forma y en los plazos que se establezcan. 
– B.- Realizar los trámites, antes de la partida al país de destino, necesarios para la obtención de los 


visados que se requieran para la entrada y/o estancia en los países que así lo exijan, así como 
realizar cualquier otro trámite administrativo requerido para la permanencia en dichos países, una vez 
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incorporados a la universidad de destino. 
– C.- Matricularse en la UHU en las materias, cursos o créditos que se relacionen en el LA/Programa 


de formación, así como satisfacer los pagos que correspondan en los plazos establecidos. Los 
alumnos han de realizar la matrícula en la forma que estipule el Centro. 


– D.- Proveerse de un seguro de asistencia sanitaria, de un seguro de asistencia en viajes, seguro de 
accidentes y/o de responsabilidad con las coberturas que se establezcan en la convocatoria y/o 
acuerdo o convenio al que se acojan y que debe cubrir cualquier contingencia durante todo el período 
de estancia en la universidad o institución de acogida. 


– E.- Cualquier otra obligación recogida en la convocatoria, convenio y/o programa correspondiente. 


6.3.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en el apartado anterior por causas no justificadas podrá 
comportar el reintegro de las ayudas concedidas, la pérdida del derecho al reconocimiento académico y la 
penalización en convocatorias posteriores de movilidad, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera 
derivarse. 


 


Artículo 7.- Convocatoria de plazas y procedimiento de selección 


■ -El Vicerrectorado competente en Internacionalización publicará anualmente, en el período y medio que se 
determine, la convocatoria de plazas de movilidad internacional con fines de estudios y prácticas. La 
convocatoria deberá incluir, al menos, los destinos, la duración, los requisitos académicos y/o lingüísticos. 


■ -Con carácter general, será necesario que el alumnado participante en la convocatoria esté matriculado en 
la UHU en estudios conducentes a la obtención de un título oficial en el momento de presentar la solicitud 
y, en el caso de que se trate de estudios, también durante el disfrute de la estancia. En el caso de 
convocatorias de prácticas, seguirá los requisitos de matrícula exigidos por las mismas. Los requisitos y el 
modo de presentación de las solicitudes serán los que se establezcan en la convocatoria de cada curso 
académico. 


 


Artículo 8.- Procedimiento de selección y adjudicación de plazas. 


1. El alumnado será seleccionado en virtud de un procedimiento público de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 


2. En dicha selección se considerará el expediente académico, el conocimiento de la lengua del país de destino, 
y la de adecuación del programa o convenio de intercambio. 


3. El proceso y plazos de adjudicación de las plazas serán los que se establezcan en la convocatoria de cada 
curso académico 


 


Artículo 9.- Documentación y protocolo antes de salir a la universidad de destino 


Los documentos que el alumno debe presentar y los plazos en que debe hacerlo se establecerán cada curso 
académico en la convocatoria de plazas. 


 


Artículo 10.- Reconocimiento académico de los estudios/prácticas realizados en la institución de acogida. 
1. El alumnado de intercambio de salida tiene derecho al reconocimiento académico de los estudios o prácticas 


realizados en la institución de acogida en los siguientes términos: 
A. Con carácter general, para que los estudios realizados puedan ser objeto de reconocimiento, el estudiante 


deberá matricularse obligatoriamente en la UHU en todas las asignaturas cuyo reconocimiento aspire a 
efectuar en el caso de que se trate de una movilidad con fines de estudios. 


B. El estudiante podrá incluir asignaturas que ha suspendido en la UHU. 
C. El Practicum y el Trabajo Fin de Grado (TFG) / Trabajo Fin de Máster (TFM) se considerarán asignaturas 


siempre y cuando el coordinador académico constate su equivalencia en créditos, contenidos y evaluación 
a los considerados en la UHU. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, para los estudiantes de grado: 
D. El mínimo estipulado de créditos para matricularse es 21 por semestre y 42 por curso académico 


completo. 
E.  El máximo estipulado es de 30 para un semestre/60 para un curso académico completo. 
F.  Para casos excepcionales que superen el límite, como es el caso de alumnado de doble Grado o que 


necesite más de 30 en un semestre o más de 60 créditos en un curso para finalizar estudios, u otros casos 
debidamente justificados, se procurará que se curse un número equivalente de créditos en la universidad 
de destino, teniéndose en cuenta en todo caso que 78 es el máximo legal permitido. 


G.  En todo caso, habrán de tenerse en cuenta las exigencias de las Universidades de destino en cuanto al 
número de créditos que deban cursarse, con independencia de los que el alumno matricule 
obligatoriamente en la Universidad de Huelva. 


3. Para los estudiantes de máster oficial, el número máximo de créditos de los que podrán matricularse y que 
posteriormente podrán ser objeto de reconocimiento serán los correspondientes a un curso completo. 


4. Los estudiantes de doctorado deberán estar matriculados durante el curso de la estancia en un programa de 
doctorado adscrito a cualquiera de las Escuelas de Doctorado de la UHU, reconociéndoseles el periodo de 
investigación a través del LA. 


5. Con el visto bueno del coordinador académico y del de centro, el estudiante podrá reconocer créditos de “Otras 
actividades” (6 créditos) en el CPRA, en los términos establecidos por el “Reglamento de reconocimiento de 
créditos en los estudios de Grado por la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de Cooperación, aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de junio de 
2011. Tal reconocimiento será automático siempre que se adapte a los supuestos que la Junta de Centro o 
Comisión Delegada de la misma haya determinado con carácter general. 


6. Una vez finalizada la estancia, la universidad de destino remitirá a la UHU el certificado de notas (TOR), donde 
consten todas las materias cursadas y las calificaciones obtenidas. Recibido dicho certificado, el Servicio de 
Relaciones Internacionales lo comunicará al estudiante para que este solicite el reconocimiento. 


7. El reconocimiento de estudios/prácticas lo realizará el coordinador académico, que cumplimentará el acta de 
reconocimiento, a partir de los documentos que aportará el estudiante: certificado de notas (TOR) y 
modificaciones que pudieran haberse hecho al LA y CPRA durante la estancia. El acta de reconocimiento 
establecerá las calificaciones de acuerdo con el sistema universitario español en el expediente del estudiante, 
en las asignaturas reconocidas, una vez hecho el trasvase de calificaciones de un sistema a otro. Las 
calificaciones propuestas por el coordinador académico se trasladarán de oficio al expediente del estudiante en 
la primera convocatoria del curso académico en que el estudiante realice la movilidad. 


Se recomienda encarecidamente que el acta de reconocimiento en la medida de lo posible esté cumplimentad 
de forma informatizada para que los datos de las asignaturas cursadas y sus códigos sean fácilmente 
transferibles en las secretarías de los Centros. Y que se incluya copia del CPRA en vigor. 


8. Para dar cumplimiento al reconocimiento académico, el estudiante deberá haber satisfecho los trámites y 
requisitos establecidos en el programa en el que participa y en la presente normativa, incluida la matriculación 
correspondiente, y deberá haber aportado la documentación pertinente en los plazos que se especifiquen. El 
incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrá conllevar la pérdida del derecho al reconocimiento de 
los créditos correspondientes. 


9. En el caso de que alguna de las materias cursadas en la universidad de destino no haya sido superada con 
éxito, el estudiante podrá examinarse en la UHU en la segunda convocatoria siempre que los plazos así lo 
permitan. En tal caso, en las actas del programa internacional aparecerá como “Suspenso” y tendrá que 
solicitar formalmente la inclusión en las actas generales de la nota obtenida en la segunda convocatoria 


10. Los estudiantes de Máster Oficial y Doctorado que no necesiten un acta de reconocimiento de estudios con la 
equivalencia en créditos deberán presentar el certificado de aprovechamiento y el documento Movilidad 
Europass (documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas en países extranjeros.)Los 
estudiantes que sí necesiten el acta de reconocimiento deberán seguir el mismo procedimiento que los 
estudiantes de intercambio. Para los casos de posgrado, el director del máster oficial y coordinador del 
programa de doctorado, siguiendo el procedimiento que las comisiones académicas establezcan, serán los que 
den el visto bueno al LA, CPRA y firmarán el acta de reconocimiento, una vez reciban los documentos con la 
firma del coordinador del Centro, en el caso de que se trate de másteres oficiales. 


 


CAPÍTULO IV.- DE LOS ESTUDIANTES ENTRANTES DE LA UHU (INCOMING STUDENTS) 
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Artículo 14.- Tipología de situaciones 


Los estudiantes entrantes de la UHU deberán acogerse a alguna de las siguientes situaciones: 


5.1.6.3. Intercambio de movilidad temporal 
5.1.6.4. Libre movilidad (Free-mover) o alumno visitante (visiting student) 


 


Artículo 15.- Derechos y obligaciones 


Con carácter general, los estudiantes entrantes tendrán, durante su estancia en la UHU, los mismos derechos y 
obligaciones que los estudiantes de la UHU. Tendrán la obligación de venir provistos de un seguro de asistencia 
sanitaria y de un seguro de asistencia en viajes con las coberturas que determine el Vicerrectorado competente en 
Internacionalización durante todo el período de estudios o prácticas en la UHU. Deberán, asimismo, realizar todos 
los trámites legales contemplados en la normativa española en materia de extranjería en función de su procedencia 
y de la modalidad de su estancia. 


 


Artículo 16.- Estudiantes entrantes en la UHU en movilidad temporal 
1. Podrán realizar estancias académicas temporales para cursar estudios en la UHU estudiantes procedentes de 


universidades de otros países que reúnan los requisitos establecidos en los programas o convenios 
internacionales suscritos por la UHU y que hayan sido seleccionados por la entidad responsable del programa 
o convenio o nominados por su universidad de origen. 


2. En las fechas en que se establezcan en cada curso académico, los estudiantes que ya hayan sido 
seleccionados o nominados para realizar una movilidad en la UHU recibirán un correo electrónico del Servicio 
de Relaciones Internacionales con instrucciones precisas acerca de la documentación que deben presentar y 
los plazos para hacerlo, así como los restantes requisitos que deben cumplir. Las restantes instrucciones se 
establecerán en las convocatorias. 


3. Los estudiantes de intercambio entrantes de la UHU podrán cursar en la UHU estudios correspondientes a 
módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas 
oficiales de grado o máster oficial, de la rama de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación 
de origen, en los términos acordados en el convenio suscrito con la UHU. 


4. En el caso de que no hayan aprobado alguna/s asignaturas, podrán acceder a los exámenes de la segunda 
convocatoria si están en plazo. Para ello, deberán solicitar una ampliación de la estancia y el visto bueno de la 
universidad de destino, si procede. El profesorado de la UHU no estará obligado a realizar exámenes fuera del 
plazo oficial establecido para ello 


5. Deberán cumplir asimismo con cualquier otra obligación recogida en la convocatoria, convenio y/o programa 
correspondiente. 


 
Artículo 17.- Estudiantes visitantes o de libre movilidad 
1. Los estudiantes visitantes o de libre movilidad realizarán las gestiones de aceptación del estudiante y de 


matrícula en los Centros. 
2. Deberán presentarse en la Oficina de Relaciones Internacionales para su registro estadístico. 


 
Unos de los factores de importancia para la Universidad de Huelva es la relación profesor- 
estudiante. Partiendo de esta premisa, los estudiantes que deseen participar en el programa 
de movilidad Erasmus debe realizar una entrevista previa con el coordinador académico del 
acuerdo que solicite en primer lugar, para que el estudiante reciba una orientación sobre el 
destino y la conveniencia a su perfil y para que el profesor valore el potencial del estudiante 
avalando la candidatura. 
Independientemente, desde el Servicio de Relaciones Internacionales se atiende y apoya a los 
estudiantes que deseen realizar una estancia internacional. 
Anualmente, se organiza una Semana Internacional en la que se invitan a profesores y 
personal de otras Universidades. Esta actividad es una oportunidad para los estudiantes que 
van a salir de Erasmus u otra beca, pues tienen un primer contacto con sus universidades, para 
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los que tienen pensado ir, pues le ayuda a elegir, y para los estudiantes que no pueden 
desplazarse para recibir formación en otros idiomas y enriquecerse de otros sistemas 
educativos. 
 


MOVILIDAD NACIONAL (SICUE) 
 


El programa de movilidad nacional SICUE (SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES), se desarrolla en la Universidad de Huelva en el marco de la 
normativa procedimental de carácter estatal que, a tal efecto, publica las Becas Santander 
CRUE para cada curso académico y convocatoria del programa. La gestión de este programa 
de movilidad se realiza desde el Servicio de Gestión Académica (S.G.A.), dependiente del 
Vicerrectorado de Estudiantes. Desde este Servicio, a través de la Dirección de Acceso y 
Atención al Estudiante se inician los contactos con los Coordinadores de Centro para 
materializar o ampliar convenios con otras universidades, así como para difundir el programa 
entre el Alumnado de los Centros. Se les envían cartas y correos con carácter recordatorio 
para lograr tal fin. 
 
Con la resolución de cada convocatoria anual se adjudican entre los alumnos participantes las 
plazas ofertadas para la movilidad. Posteriormente, los estudiantes, son asesorados por los 
coordinadores académicos correspondientes, para cumplimentar el contrato de estudios a 
realizar en la universidad de destino. En esta fase el S.G.A. colabora con los coordinadores y 
alumnos en la aclaración de las dudas de carácter administrativo y sobre reconocimiento de 
estudios. 
 
Los convenios firmados, con la oferta de titulaciones y plazas por universidad, así como la 
relación de coordinadores por centros y la convocatoria para la movilidad, junto a la 
normativa reguladora, se pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm 
 
Como mecanismo de apoyo a la movilidad nacional de los estudiantes de la Universidad de 
Huelva, el Vicerrectorado de Estudiantes realiza anualmente una convocatoria de ayudas para 
todos los alumnos que hayan obtenido plaza SICUE y les haya sido denegada la beca SÉNECA 
previamente solicitada. Esta convocatoria puede ser consultada en la misma dirección citada. 
La Facultad de Humanidades tiene firmado convenio con la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga y la Universidad de Valencia. 
 
Anualmente y tras las estancias, otra de las actividades que se desarrollaron desde el S.G.A. y 
la Dirección de Acceso, para realizar el seguimiento de las mismas, es la aplicación de un 
cuestionario de satisfacción elaborado para tal fin, cuyos destinatarios son los alumnos y 
alumnas, y otro destinado a los coordinadores de centro. Con ello se trata de recopilar 
información que sirva de base para la introducción de cambios y mejoras. 
 
La información relativa a la acogida de este alumnado ha sido recogida en el apartado 4.1. de 
este documento. 
 
La oferta anual de plazas disponibles en cada universidad de destino para cada titulación se 
publica en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Participación Social que gestiona 
las convocatorias (http://www.uhu.es/rectorado/vicerrectorados/veps.htm) 
 
La oferta de movilidad estudiantil en la Facultad de Humanidades se completa con la 
posibilidad de acceder a programas de intercambio de estudiantes firmados por la 
Universidad de Huelva y las Universidades americanas Arkansas State University y University 
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of Virginia's College at Wise. Asimismo, los alumnos pueden participar de programas de 
formación impartidos en el Iacocca Institute, Lehigh University, Pennsylvania (EEUU), y 
Universidad Estatal de Kazán (Rusia), en virtud de convenios específicos suscrito entre estas 
instituciones y la Universidad de Huelva. 
 


FINANCIACIÓN DE LA MOVILIDAD 
En cuanto a las posibles ayudas disponibles para financiar la movilidad del título, se cuenta 
con las vías de financiación que se reseñan a continuación: 


A) Becas ERASMUS. 


 La Junta de Andalucía ha garantizado una aportación complementaria para el curso 
2010-2011 para cubrir un mínimo de 600 euros/mes con carácter general, y 900 
euros/mes para los alumnos beneficiarios de la Beca del MEC. En estos casos, el 
estudiante seleccionado podrá seguir disfrutando de las becas u otras ayudas 
financieras que reciba por parte del Estado, la Comunidad Autónoma u otras fuentes 
de financiación. 


 En la dirección web 
http://www.uhu.es/sric/erasmus/01movilidadestud/conveniosAyuntamientos.htm se 
listan los ayuntamientos de la provincia de Huelva con convenios de ayudas. 


 La entidad Bancaja oferta una beca anualmente hasta el presente curso académico 
con este fin. El becario/a recibe un pago único de 1000 euros por cuatrimestre. 


 Según disponibilidad presupuestaria, y con apoyo del fondo a cargo de las 
Experiencias Piloto para la adaptación de las enseñanzas universitarias al Marco 
Europeo de Educación Superior, la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Huelva ha ofrecido una bolsa de viaje de 300 euros. 


 Becas Santander CRUE, de movilidad iberoamericana, para estudiantes matriculados 
en cualquiera de las titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva, en las que los 
destinarios reciben una subvención de 3000 euros. 


 Becas SICUE. El Programa de Subvenciones de movilidad para estudiantes 
universitarios "Séneca" cubre gastos de desplazamiento y estancia durante el período 
de estudios en otra universidad española, aplicando la experiencia derivada de la 
aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Según la Orden 
EDU/864/2010, de 8 de marzo, en BOE 85, de 8 de abril de 2010, la dotación será de 
500 euros mensuales, y una única subvención por gastos de viaje de 120 euros. 


 
RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 
 
El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS será de aplicación el sistema 
propuesto por la Universidad de Huelva en el REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA aprobado por el Consejo de 
Gobierno. Se puede tener acceso a este documento a través del siguiente vínculo: 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto Normativa/Reglamento reconoc estudios 
caract er oficial.pdf 
 
5.1.23. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo 
fin de grado 


I. FORMACIÓN BÁSICA EN HUMANIDADES (36 ECTS). 
II. FORMACIÓN BÁSICA EN EMPRESA Y ECONOMÍA (24ECTS). 
III. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN HISTORIA, LITERATURA Y ARTE (30 ECTS) 
IV. FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA GESTIÓN CULTURAL (12 ECTS). 
V. CULTURA Y PATRIMONIO (12 ECTS). 
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VI. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA (30 ECTS). 
VII. IDIOMA MODERNO (18 ECTS). 
VIII. LEGISLACIÓN (6 ECTS). 
IX. METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y LA INTERVENCIÓN 


CULTURAL (30 ECTS). 
X. PROYECCIÓN PROFESIONAL (18 ECTS: incluye Prácticas Externas y Trabajo de Fin de 
Grado). 


XI. OPTATIVIDAD (84 ECTS). 
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8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN 
 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


 


En este título, diseñado para que el alumnado a tiempo completo pueda cursarlo en cuatro años 


académicos, debe ser objetivo fundamental la mejora de resultados con respecto a las 


anteriores licenciaturas. Sin embargo, las estimaciones de este apartado deben realizarse 


teniendo en cuenta que no existe una licenciatura de referencia para el Grado en Gestión 


Cultural, ni en la modalidad presencial de enseñanza-aprendizaje ni en la no semipresencial. Se 


persigue que las nuevas metodologías, la coordinación académica y la nueva ordenación 


docente favorezcan la progresión del aprendizaje del alumnado, reduciendo la tasa de abandono 


y aumentando la tasa de graduación y la tasa de eficiencia. En esta línea, la introducción de la 


modalidad semipresencial puede incluso favorecer el éxito académico de alumnos que, 


siguiendo una tradicional, no lo alcanzarían, por no poder compatibilizar sus estudios con sus 


obligaciones profesionales y/o familiares. 


 


Para prever unos porcentajes adecuados en los indicadores que se detallan a continuación, se 


han tenido en cuenta los datos proporcionados por dos memorias de verificación de grados 


presentadas por la Universidad de Huelva en el año 2010, y aprobadas por ANECA para la 


implantación de sus respectivos estudios en el curso 2010-2011. Estas titulaciones pertenecen 


cada una a una de las facultades con docencia mayoritaria en el presente Grado en Gestión 


Cultural: por un lado, el Grado en Historia (Facultad de Humanidades), y, por otro, el Grado en 


Turismo (Facultad de Ciencias Empresariales). Se detallan a continuación los indicadores para la 


Licenciatura en Historia y la Diplomatura en Turismo que fueron presentados en dichas 


memorias, y con posterioridad se plasma la media entre las previsiones para los nuevos grados 


que aparecía en las respectivas memorias. Teniendo en cuenta que el nuevo grado se nutrirá 


mayoritariamente de profesorado coincidente con el que imparte en dichos títulos, y, a pesar de 


que los contenidos del nuevo grado son necesariamente diferentes a los de los grados 


mencionados aquí, puede entenderse que la previsión que se ofrece a continuación tiene un alto 


grado de fiabilidad. 


 


Con respecto a la modalidad semipresencial, se han tomado como referencia indirecta, los 


indicadores del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de la Facultad de Ciencias 


del Trabajo de la Universidad de Huelva. A partir de sus datos comparativos en sus modalidades 


presencial y semipresencial, y extrapolando sus diferencias a los anteriormente citados de los 


grados en Historia y en Turismo, se establece una previsión aceptable. 


 


Los indicadores utilizados, recogidos en el R.D. 1393/2007, son los siguientes: 


 


1.  Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


2.  Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte 


de entrada. 


3.  Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 


plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número 
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total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 


Se adjuntan a continuación las tasas de la Licenciatura en Historia, así como las previsiones para 


el grado de Historia que aparecían en el punto 8 de su memoria de verificación. 


 


1. Tasas de graduación, abandono y eficiencia de la Licenciatura en Historia: 


 


LICENCIATURA EN HISTORIA UHU 


Tasa de graduación 


Año de ingreso 2001/02 2002/03 2003/04 


Alumnos nuevos 28 29 18 


Acabaron en 


3 años 
Curso 6 2005/06 9 2006/07 5 2007/08 


Acabaron en 


4 años 
Curso 3 2006/07 0 2007/08 1 2008/09 


TASA GRADUACIÓN 32'14% 31’03% 33'32% 


 


 


 


2. Resultados previstos, según la memoria correspondiente: 


 


 


Por otra parte, las tasas incluidas en la memoria de Verificación del Grado de Turismo sobre la 


anterior diplomatura y las previsiones para el grado son las siguientes: 


 


1. Tasas de graduación, abandono y eficiencia del Grado en Turismo: 


LICENCIATURA EN HISTORIA - UHU Tasa de abandono 


Curso (c) 2005/06 2006/07 2007/08 


Número de alumnos no matriculados en el último 


curso y el siguiente a la finalización (c y c+1) 
2 1 0 


Número de alumnos de nuevo ingreso en el curso c- 


4 (cohorte) 
28 29 18 


TASA DE ABANDONO 7'14% 3'44% 0% 


LICENCIATURA EN HISTORIA - UHU Tasa de eficiencia 
 


Curso (c) 2005/06 2006/07 2007/08 


Créditos teóricos del plan de estudios por los 


alumnos graduados ese año académico 
5616 9360 3432 


Número total de créditos matriculados por los 


alumnos 
6866'5 12807'5 4872'75 


TASA DE EFICIENCIA 81’78% 73’08% 70'43% 


RESULTADOS PREVISTOS 


Tasa de graduación 35% 


Tasa de abandono 2% 


Tasa de eficiencia 75% 
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2. Resultados previstos, según la memoria correspondiente: 


 


 


8.1.2. Resultados previstos 


 


Estas previsiones no tienen valor absoluto, pues se trata de estudios de características similares 


pero no idénticas a las titulaciones que se utilizan como referencia. En la fase de acreditación se 


revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a 


las acciones derivadas de su seguimiento. Con todo, y teniendo en cuenta los ajustes, revisiones 


y mejoras en los actuales grados, la previsión para los próximos años de los distintos valores 


anteriormente citados para el Grado en Gestión Cultural es la que figura a continuación: 


Tasa de graduación Diplomatura de Turismo 


Año de ingreso 2003/04 2004/05 2005/06 
Alumnos nuevos 143 128 82 


Acabaron en 3 años / Curso 23 2005/06 11 2006/07 7 2007/08 
Acabaron en 4 años / Curso 35 2006/07 24 2007/08 14 2008/09 


TASA DE GRADUACIÓN 34'93% 27'34% 25'6% 


TASA DE ABANDONO DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


Curso (c) 2005/06 2006/07 2007/08 


Número de alumnos/as no matriculados/as en el 


último curso y el siguiente a la finalización (c y 


c+1) 
15 8 5 


Número de alumnos/as de nuevo ingreso en el 


curso c-2 (cohorte) 
166 128 82 


TASA DE ABANDONO 9'03% 6'25% 6'09% 


TASA DE EFICIENCIA DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


Curso (c) 2005/06 2006/07 2007/08 


Número total de créditos teóricos del plan de 


estudios por los/las alumnos/as graduados/as 


ese año académico 
15 8 5 


Número total de créditos matriculados por 


los/las alumnos 
166 128 82 


TASA DE EFICIENCIA 9'03% 6'25% 6'09% 


RESULTADOS PREVISTOS 


Tasa de graduación 50-60% 


Tasa de abandono 5% 


Tasa de eficiencia 75-80% 
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8.1.3. Resultados previstos en la modalidad semipresencial 


 


A partir de los resultados previstos en la modalidad presencial, expuestos en la tabla anterior, 


se infieren los de la semipresencial aplicando a los primeros la diferencia entrambas 


modalidades observada en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de la 


Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, cuyos datos reales –no 


estimaciones- son: 


 


1) Tasa de graduación: se sitúa en torno al 75 % en la modalidad presencial, y entre el 22-25 % 


en la semipresencial 


2) Tasa de abandono: en torno al 10 % en la presencial, y sobre el 35 %  en la semipresencial, 


con una horquilla amplia del 27-50 %. 


3) Tasa de eficiencia: 75 % presencial, 81-85 % semipresencial. 


 


A la hora de extrapolar estas diferencias al caso del grado en Gestión Cultural, una primera 


consecuencia a extraer de estos datos es la mayor variabilidad interanual de los 


correspondientes a la modalidad semipresencial, frente a la superior estabilidad de la 


presencial. 


 


No parece previsible una tasa de graduación muy distinta de la registrada en el Grado 


Relaciones Laborales, ya que ésta viene determinada, más que por la dificultad intrínseca de los 


estudios emprendidos, sea en uno u otro grado, por las circunstancia personal-profesionales del 


estudiante. 


 


Debido al propio perfil -estar desarrollando una actividad profesional y/o afrontar cargas 


familiares- del alumnado llamado a cursar el Grado de Gestión Cultural en su modalidad 


semipresencial, y las dificultades para conciliarlo con la actividad académica, se prevé una tasa 


de abandono de los estudios mayor que la esperada para el grupo presencial. Con todo, el buen 


comportamiento de esta tasa en el caso de Historia, tomada como referencia en la Facultad de 


Humanidades (0 % en el último año tomado), frente al caso de Relaciones Laborales, permite 


estimar que la del grupo semipresencial de Gestión Cultural pueda moverse por magnitudes 


menores, de en torno al 25 %. 


 


Finalmente, se observa en el Grado en relaciones Laborales una mejor tasa de eficiencia, debida 


al mayor acierto de los estudiantes semipresenciales a la hora de calibrar la carga de créditos 


exacta que pueden afrontar en un curso, opinión compartida con el Equipo de Gobierno de la 


Facultad de Ciencias del Trabajo. 


 


En conclusión, pueden estimarse para la modalidad semipresencial de Gestión Cultural los 


parámetros siguientes: 


RESULTADOS PREVISTOS Grado en Gestión 


Cultural (presencial) 


Tasa de graduación 50% 


Tasa de abandono 5% 


Tasa de eficiencia 75% 
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RESULTADOS PREVISTOS Grado en Gestión 


Cultural (semipresencial) 


Tasa de graduación 25 % 


Tasa de abandono 25 % 


Tasa de eficiencia 85 % 
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