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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión

33024393

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión por la Universidad de Oviedo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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

San Francisco 3

33003

Oviedo

E-MAIL

PROVINCIA

Asturias
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 28 de marzo de 2018
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Historia del Arte: Investigación y Gestión por la
Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

Bellas artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

8

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

26

14

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

33024393

Facultad de Filosofía y Letras

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

43.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

12.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
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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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar fenómenos complejos y de identificar y ordenar los datos relativos a un fenómeno histórico o un
problema de estudio en el ámbito del patrimonio cultural.
CG1 - Conocer las metodologías y teorías de la disciplina que permitan diseñar una investigación académica en el ámbito de la
Historia del Arte y proyectos profesionales o divulgativos en Patrimonio Cultural.
CG3 - Desarrollar la capacidad de buscar sistemáticamente, organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por
diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, materiales, orales, etc.).
CG4 - Saber comunicar un discurso científico en temas de Historia del Arte y de Patrimonio para transmitir conclusiones de manera
razonada ordenada y coherente, con una fundamentación científica.
CG5 - Desarrollar un conocimiento eficaz de las TIC tanto en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes de información y en la
organización de los datos encontrados como en la comunicación o difusión -oral y escrita- de los resultados del trabajo en el ámbito
de la especialidad.
CG6 - Utilizar los conocimientos adquiridos para mantener una actitud abierta y crítica hacia nuevas problemáticas en cuestiones de
patrimonio cultural o de interpretación de la historia del arte.
CG7 - Desarrollar la capacidad para liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de la especialidad, así como
capacidad para desarrollar con eficacia el mismo trabajo como un miembro más del grupo, realizando las tareas asignadas en todos
los casos con iniciativa y responsabilidad.
CG8 - Conocer los recursos de la empleabilidad aplicados al ámbito de la investigación en Historia del Arte y a la gestión del
patrimonio cultural: autoconocimiento, aprendizaje permanente, iniciativa, competencias digitales, organización y trabajo en
equipo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y tener en cuenta los valores correspondientes a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura
de paz y de valores democráticos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender, evaluar críticamente y aplicar los fines, principales enfoques y nuevas tendencias metodológicas y códigos
éticos de la investigación en Historia del Arte.
CE2 - Desarrollar la capacidad de análisis los documentos, imágenes y otras fuentes que sirven para la interpretación de la obra
de arte, adecuando esa lectura crítica a las metodologías de la investigación o a los propósitos de una gestión profesional del
patrimonio cultural.
CE3 - Ser capaz de definir proyectos propios de investigación en Historia del Arte o en la gestión del patrimonio basados en una
reflexión teórica adecuada.
CE4 - Programar proyectos culturales relacionados con el patrimonio cultural para poder desarrollar un contenido innovador,
conociendo las limitaciones y las potencialidades del mensaje y los recursos humanos y materiales existentes.
CE5 - Diseñar como comisario un proyecto expositivo que incluya un trabajo de reflexión sobre el mensaje, con una presentación
innovadora y que consiga un diálogo con el espectador.
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CE6 - Manejar las herramientas propias de los trabajos científicos, aplicando una metodología propia de la Historia del Arte en la
investigación: estado de la cuestión, hipótesis de trabajo, búsqueda de fuentes, estudio del corpus de obras, exposición razonada de
argumentos y formulación de conclusiones.
CE7 - Poseer conocimientos aplicados en el manejo bases de datos, sitios web, bibliotecas, archivos y todo tipo de recursos
electrónicos y físicos necesarios para desarrollar una investigación, sabiendo utilizarlos en un discurso de investigación en Historia
del Arte.
CE8 - Conocer la historia de la conservación y restauración de los bienes culturales y las problemáticas actuales de cara a su
gestión.
CE9 - Conocer los métodos de trabajo profesionales de la Historia del Arte en aspectos de la gestión cultural y la investigación:
ficha de inventario, ficha de catálogo, dossier documental, informe de valoración, expertizaje, tasación,...
CE10 - Aplicar desde una perspectiva teórico-práctica conceptos susceptibles de emplearse en la gestión del patrimonio: políticas
de planificación, legislación, recursos económicos, difusión, dinamización y didáctica.
CE11 - Conocer la realidad profesional de los museos y del mercado del arte, así como las nuevas corrientes expositivas y los ciclos
del mercado internacional y nacional.
CE12 - Ser capaz de leer, interpretar y editar fuentes documentales o escritos sobre cualquier soporte que sean útiles para la
investigación del hecho artístico en la historia.
CE13 - Ser capaz de evaluar proyectos de intervención, divulgación y revalorización del patrimonio histórico-artístico.
CE14 - Ser capaz de analizar directamente la obra de arte de cualquier época como fuente fundamental de la investigación histórica,
en su observación, descripción, interpretación de sus características físicas y del lenguaje de sus formas.
CE15 - Conocer las limitaciones legales para el uso de imágenes y los aspectos éticos de la investigación.
CE16 - Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación propios de la Historia del arte medieval y moderno.
CE17 - Conocer en profundidad las principales teorías de la historiografía del arte contemporáneo, identificando los debates
historiográficos especializados y las nuevas corrientes del arte actual.
CE18 - Ser capaz de elaborar un marco teórico para la investigación de la Historia del cine español y conocer las singularidades de
la industria audiovisual nacional.

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
Requisitos de acceso.
De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Igualmente podrán formalizar la preinscripción los estudiantes que no hayan acabado los estudios. En este caso su admisión queda condicionada a
obtener la titulación antes de finalizar el plazo de matrícula y mantener la nota media de expediente que se consideró al realizar la admisión.
Los interesados en formalizar la preinscripción en alguno de los másteres universitarios deberán comprobar que cumplen los siguientes requisitos generales de acceso a másteres de la Universidad de Oviedo:

1. Título universitario oficial español
Puede solicitar una plaza con un título universitario oficial de grado, o bien, licenciado, ingeniero, arquitecto diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
2. Título universitario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de educación superior perteneciente a un estado integrante del EEES que faculte en
el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.
3. Título universitario ajeno al EEES
Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de educación superior fuera del EEES, que permita el acceso a los estudios de máster universitario. La aceptación en un máster universitario no implica, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su reconocimiento a efectos diferentes que el de cursar estudios de máster. En cualquier caso, antes de realizar la preinscripción, se recomienda consultar los requisitos específicos de admisión a cada máster universitario
Criterios de admisión.
La admisión se efectuará por la Comisión Académica del Máster entre los alumnos que se encuentren en posesión del título de licenciados o graduados en Historia del Arte, Humanidades, Historia, Geografía, Bellas Artes, Turismo, Arquitectura u otros licenciados o graduados en titulaciones afines
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de la rama de Artes y Humanidades. También podrán ser admitidos titulados de otros estudios pertenecientes a las ramas de Humanidades y Ciencias
Sociales, siempre que estén dispuestos a hacer los complementos de formación
En el caso de estudiantes extranjeros procedentes de países no hispanohablantes, se exigirá un nivel de idioma castellano equivalente o superior al
B2 del Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas.

Criterios de selección.
La Comisión Académica del Máster tendrá en cuenta los siguientes criterios al valorar las preinscripciones presentadas:

· Expediente académico
· Experiencia profesional
· Otros méritos académicos o de formación (otras titulaciones, postgrados, cursos, congresos, publicaciones, idiomas ...)
Por ello es imprescindible adjuntar el curriculum vitae al gestor documental de la preinscripción.
Si existiesen más candidatos que plazas ofertadas, se establecerá una clasificación numérica para determinar el orden de prioridad que se seguirá en
el proceso de admisión, según el siguiente porcentaje:

· Nota media del expediente académico (70%)
· Experiencia profesional en campos relacionados con las temáticas del máster (20%)
· Otros méritos académicos o de formación (10%)
Por la amplitud de perfiles de acceso al título se establece el siguiente orden de prelación para la selección:

· En primer lugar tendrán prioridad los titulados (licenciados o egresados) en Historia del Arte y los egresados en Humanidades, Historia, Geografía, Bellas Artes,
·

Turismo o Arquitectura que, por las materias cursadas en el primer ciclo universitario, no tengan que hacer los complementos de formación. Ordenados los estudiantes que solicitan la admisión con arreglo a los criterios de valoración antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación.
Sólo en el caso de la que las plazas ofertadas no llegaran a cubrirse podrán optar a la admisión los solicitantes que procedan de otras titulaciones que requieran
complementos de formación, otra vez de acuerdo a su orden de méritos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
http://www.uniovi.es/estudios/masteres/acercade
Además, desde el Centro Internacional de Postgrado http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/ofertamu se ha elaborado una página específica para cada uno de los másteres universitarios ofertados donde se pueden consultar tanto los procedimientos administrativos generales y específicos así como
los académicos y de apoyo a los estudiantes.
Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria:
Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la cual se
identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:

· Colegios Mayores y Residencias.
Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América.
Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.
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· Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE)
Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces

· Otras opciones de alojamiento
Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación se resumen algunas de ellas:

· Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
· Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este

programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.

· Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).

Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO)
La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los
diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo
Unidad de Igualdad
La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en responsabilidad social.

Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Se propone la implementación de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que permita apoyar y orientar al alumno en los siguientes aspectos:
Orientación inicial:

· Asesorar al alumno en la elección de las materias optativas de forma que sean coherentes con la formación previa del alumno y con sus expectativas académicas
y profesionales.

· Evaluar las posibles deficiencias formativas del estudiante para intentar solventarlas.
· Informar al alumno de las gestiones necesarias: acceso a la biblioteca, Campus Virtual, repositorios, tarjeta universitaria, etc.
Orientación continuada:

· Fomentar en el alumno una postura activa en el aprendizaje.
· Ayudar a solventar los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse.
· Informar de las posibilidades de movilidad internacional, del calendario de las prácticas en empresas o instituciones nacionales y extranjeras y del Trabajo Fin de
Máster.

· Orientar en aspectos de movilidad, prácticas en empresa y Trabajo Fin de Máster.
Para la implementación del PAT se propone la siguiente metodología:
Una vez completada la matrícula, se asignará un tutor a cada alumno, de manera que un tutor sea responsable de un número no superior a 3 alumnos.
Se intentará que dicho tutor imparta docencia en asignaturas afines a las líneas que resulten de mayor interés para el alumno y en las que sea previsible por tanto que se especialice y realice su Trabajo Fin de Máster.
El PAT se presentará al inicio del Máster. En esta presentación se informará a los alumnos de las horas de tutoría que tienen asignadas. El número de
reuniones de seguimiento con los alumnos será de dos o tres a lo largo de cada cuatrimestre.
Se prestará especial atención a la posible necesidad de sistemas de apoyo y orientación a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas necesidades específicas. Todas las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en las que se desarrolla el Máster están diseñadas para facilitar en la medida de lo posible la accesibilidad de personas. Los tutores y en su caso del coordinador del Máster y la Comisión Académica del máster
estudiarán los casos particulares que se pudieran presentar para encontrar soluciones adecuadas, en colaboración con la ONEO.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

8
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

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

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

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

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba
el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
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Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
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f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
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d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
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Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
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1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
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5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
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2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
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4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

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

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

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

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

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad
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Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde consal menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

1 crédito por programa

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
alemán
cidas

3 créditos por programa

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

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

Requisitos

Acreditación

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participación superior a un 80% del total de comsidad de Oviedo
peticiones

Créditos

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª poactividad
sición

Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final Informe del responsable de la actividad
en representación de la Universidad de
Oviedo

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

Programa de deportistas de alto nivel

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

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

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

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

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

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

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

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

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

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

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

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

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

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

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

Requisitos

Acreditación

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

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

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico
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Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
lectivos
cidas

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

Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

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

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

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

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

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

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

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

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

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

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado internacional o participaAsistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
ción en iniciativas solidarias en el extran- al menos de un 90% de las horas establejero
cidas

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

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

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

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 6 créditos
al menos de un 90% de las horas establecidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Máster.
En conformidad con el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, a partir de la
validación de la experiencia profesional acreditada se podrá obtener un reconocimiento de hasta 8 créditos ECTS
(meta formativa Prácticas Externas). Para ello será necesario demostrar una actividad laboral relacionada con las
competencias inherentes al título por una cantidad igual o superior 200 horas, debiendo presentar un informe escrito
del trabajo realizado y aportando prueba documental de su vinculación laboral.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para los egresados o licenciados de titulaciones de Humanidades o Ciencias Sociales que no reúnan los requisitos
descritos en el apartado 4.1, porque no hayan superado materias relacionadas con la Historia del Arte o el Patrimonio Cultural en sus titulaciones de grado o licenciatura, se les exigirá que cursen complementos de formación en el
primer semestre. Estos complementos son las materias "Fuentes y Teoría del Arte Antiguo y Medieval" (6 ECTS) y
"Fuentes y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo" (6 ECTS) que forman parte del plan de estudios del grado en
Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.
Ambas materias se imparten en el primer semestre, en horario de mañana, por lo que será compatible con la asistencia a las clases del máster durante las tardes, para aquellos estudiantes que no tengan formación específica previa en Historia del Arte o Patrimonio.
Los datos de estas dos materias recogidos en la memoria verificada del grado son los siguientes:
Fuentes y Teoría del Arte Antiguo y Medieval

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

ECTS

Unidad Temporal
ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3
Lenguas en que se imparte

ECTS Semestre 2
6

ECTS Semestre 4
Castellano
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Resultados de Aprendizaje
- Conocer en detalle los aspectos técnicos, procedimentales, teóricos y estéticos de la Historia del Arte. - Adquirir unos conocimientos elementales de las fuentes documentales y literarias de la Historia del Arte. - Identificar y clasificar las principales fuentes para el conocimiento de la Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, en el campo de
la literatura artística y de los testimonios documentales. - Explicar las diferentes metodologías científicas que permiten el estudio de las obras de arte, su contexto histórico.
Comprender, distinguir y ser capaz de explicar el pensamiento histórico-artístico y las diferentes líneas elaboradas durante las Edades Antigua y Medieval - Analizar e interpretar los testimonios escritos más relevantes concernientes al arte antiguo y medieval. - Realizar estados de la cuestión a partir del análisis de fuentes documentales y literarias relacionadas con la Historia del Arte.

Contenidos
TEMA 1. Introducción al estudio de las Fuentes para la Historia del Arte y a la Teoría del Arte. TEMA 2. Mentalidad artística y escritura en el Arte Egipcio y del Oriente
Próximo Antiguo. TEMA 3. Fuentes y Teoría del Arte del mundo clásico I Grecia. Del pensamiento homérico a la filosofía estoica del arte. Escritos sobre arte de la Grecia
clásica y helenística. TEMA 4. Fuentes y Teoría del Arte del mundo clásico II. La visión de las artes en los autores griegos y latinos de la Roma Imperial. Tratadística e historiografía: de Vitruvio a Pausanias. Las descripciones de la Segunda Sofística. TEMA 5. Texto, imagen y cultura epigráfica. Inscripciones conmemorativas greco-romanas.
TEMA 6. Fuentes y Teoría del Arte de la Antigüedad Tardía. El pensamiento artístico neoplatónico. Nuevas actitudes hacia las artes en el Imperio Cristiano. TEMA 7. Fuentes y Teoría del Arte Medieval I. El ámbito bizantino. TEMA 8. Fuentes y Teoría del Arte Medieval II. Occidente: la Alta Edad Media TEMA 9. Fuentes y Teoría del Arte
Medieval III. Occidente: el pensamiento artístico del Gótico a través de las fuentes.

Observaciones

Competencias
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. CG1 Conocimiento y capacidad de aplicación
del método científico CG2 Capacidad de razonamiento crítico CG3 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

Básicas y Generales

Transversales
CE5 Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del
Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte) CE6 Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo,
escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. Teoría y pensamiento estético CE7 Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte

Específicas

Actividades formativas
Presenciales (Presencialidad 100%)

Horas
Clases Expositivas

30

Prácticas de Aula/Seminario/Taller

21

Prácticas de Laboratorio/Campo
Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

4

Evaluación

5

Otras (Indicar cuáles)
No Presenciales (Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo
90

Trabajo Autónomo

150

TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Sí

Método Expositivo / Lección Magistral
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Resolución de ejercicios y Problemas

No

Estudio de Casos

Sí

Aprendizaje Basado en Problemas

No

Aprendizaje Orientado a Proyectos

No

Aprendizaje Cooperativo

No

Contrato de Aprendizaje

No

Otras (indicar cuáles)

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40

100

Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)

0

40

Trabajos y Proyectos

0

40

Informes / Memorias de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuáles)

Fuentes y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

ECTS

6

Unidad Temporal
ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 4
Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 6
Castellano

Resultados de Aprendizaje
- Conocer en detalle los aspectos técnicos, procedimentales, teóricos y estéticos de la Historia del Arte. - Adquirir unos conocimientos elementales de las fuentes documentales y literarias de la Historia del Arte. - Identificar y clasificar las principales fuentes para el conocimiento de la Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, en el campo de
la literatura artística y de los testimonios documentales. - Explicar las diferentes metodologías científicas que permiten el estudio de las obras de arte, su contexto histórico.
Comprender, distinguir y ser capaz de explicar el pensamiento histórico-artístico y las diferentes líneas elaboradas durante las Edades Moderna y Contemporánea. - Analizar
e interpretar los testimonios escritos más relevantes concernientes al arte discurso artístico moderno y contemporáneo. - Realizar estados de la cuestión a partir del análisis de
fuentes documentales y literarias relacionadas con la Historia del Arte. - Redactar comentarios de texto con corrección. - Realizar exposiciones coherentes de manera oral y
escrita.

Contenidos
Tema 1.- Introducción: Definición y conceptos fundamentales. Tema 2.- Renacimiento y Manierismo. El Trecento: ¿Fin de la Edad Media o preludio del Renacimiento? Renacimiento y Manierismo: Obras literarias, sermones, descripciones, diarios, contratos etc. Tratados y teoría artística. Alberti, Piero della Francesca, Luca Pacioli, ¿Il Filarete¿, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Tratados sobre pintura. Serlio, Vignola, Palladio y la difusión de las nuevas teorías arquitectónicas. Los primeros tratadistas no italianos: Durero y Francisco de Holanda. Arte, Humanismo y Ciencia. Il Paragone. Vidas de artistas y Vasari. Transformaciones en la consideración social del artista. Tema 3.El Barroco: La ideología contrarreformista, La Academia Tema 4.- Ilustración, Clasicismo y Prerromanticismo. El siglo XVIII: la institución del arte y las disciplinas artísticas. Los Salones y la crítica de arte. El crítico como intérprete del público. Salón vs. Academia. David. La Historia del Arte. Winckelmann. Lessing y Herder. La Estética.
Ilustración y Estética.La estética empirista. Kant. La estética como disciplina filosófica: Baumgarten Tema 5.- El Romanticismo:El Romanticismo alemán.El Romanticismo
en Inglaterra.El Romanticismo en Francia Tema 6.- El desarrollo del método de la Historia del Arte entre los siglos XIX y XXI

Observaciones
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Competencias
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. CG1 Conocimiento y capacidad de aplicación
del método científico CG2 Capacidad de razonamiento crítico CG3 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

Básicas y Generales

Transversales
CE5 Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del
Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte) CE6 Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo,
escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. Teoría y pensamiento estético CE7 Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte

Específicas

Actividades formativas
Presenciales (Presencialidad 100%)

Horas
Clases Expositivas

30

Prácticas de Aula/Seminario/Taller

21

Prácticas de Laboratorio/Campo
Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

4

Evaluación

5

Otras (Indicar cuáles)
No Presenciales (Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo
90

Trabajo Autónomo

150

TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

Sí

Resolución de ejercicios y Problemas

Sí

Estudio de Casos

No

Aprendizaje Basado en Problemas

No

Aprendizaje Orientado a Proyectos

No

Aprendizaje Cooperativo

No

Contrato de Aprendizaje

No

Otras (indicar cuáles)

No

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40

100

Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)

0

40

Trabajos y Proyectos

0

40

Informes / Memorias de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
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Escalas de Actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuáles)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Tutorías TFM
Tutorías Individuales
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos
Informes/Memoria de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reasles y/o Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Portafolio
Asistencia y aprovechamiento de las prácticas según informes de los tutores de empresa y de universidad
Informe descriptivo/valorativo del tutor profesional sobre el desempeño del estudiante durante su estancia en el centro de prácticas,
tomando como referencia el grado de adquisición de las competencias del módulo.
5.5 NIVEL 1: Módulo I de formación básica en teoría, fuentes y herramientas para la investigación y la gestión del patrimonio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo I de formación básica en teoría, fuentes y herramientas para la investigación y la gestión del patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

25

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: El método en historia del arte y su utilización en la investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fuentes para la investigación y la gestión del patrimonio cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Herramientas para la investigación y la divulgación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Herramientas profesionales del historiador del arte. La Historia del Arte aplicada al patrimonio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y manejar los nuevos enfoques metodológicos empleados en la Historia del arte: método iconográfico, cultura visual, estudios culturales, teoría de las
audiencias, estudios postcoloniales.

· Conocer los estudios de género y saber aplicar las teorías de mujer como construcción cultural y como sujeto creador en diferentes momentos de la historia.

28 / 59

Identificador : 4316693

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber interpretar y editar fuentes documentales y elaborar catálogos razonados.
Conocer el uso de la bibliografía de referencia, las bases de datos y los bancos de imágenes y saber aplicarlos en una investigación
Saber leer e interpretar textos, escritos en cualquier soporte que contengan información relativa a la producción y recepción de las obras artísticas.
Conocer las nuevas teorías de la información y la comunicación relacionadas con el tratamiento, archivo y difusión audiovisual.
Tener conocimientos actualizados de la Historia del Arte y los problemas de conservación, criterios de restauración y gestión del patrimonio histórico-artístico.
Tener la capacidad de transmitir y fomentar el conocimiento y el disfrute del arte en todos los ámbitos educativos, profesionales y sociales, desde la revista científica especializada o la ejecución de un proyecto de puesta en valor patrimonial hasta la difusión en medios de comunicación o en experiencias educativas convencionales y/o adaptadas a nuevos públicos.
Conocer la legislación internacional, nacional y autonómica sobre Patrimonio Cultural los distintos modelos de gestión del patrimonio en el ámbito privado y público.
Entender las relaciones entre Patrimonio y Turismo, su proyección en la dinamización del desarrollo sostenible y su potencial en el ámbito profesional y empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El método en historia del arte y su utilización en la investigación
I. Orígenes del método en Historia del Arte
II. La imagen en los Terceros Anales
III. De la Iconografía a la Cultura Visual. Antropología de la imagen. La recuperación de la jerarquía
IV. Teoría de las audiencias y contexto. Las emociones
V. Estudios Culturales
VI. Género, feminismo, minorías
VII. Estudios postcoloniales, subalternos y decoloniales
Herramientas para la investigación y la gestión del patrimonio cultural
I. La investigación. Elección del tema/adecuación del método. Definición de objetivos e hipótesis de partida. El estado de la cuestión.
II. Búsqueda y tratamiento de la información. Las humanidades digitales. Bases de datos y otros recursos de información bibliográfica, documental y
de repertorios visuales. El empleo de los Thesauros (Getty/Dibam). Formas de citación bibliográfica. La estructura IMRYD.
III. Solicitudes de financiación para la investigación (becas, ayudas, etc.)
IV. Propiedad intelectual, copyright, plagio, autoplagio y ética en la investigación científica.
V. El uso de imágenes en las publicaciones científicas y sus limitaciones legales.
VI. Publicación de resultados: libros y monografías, artículos, capítulos de libros, contribuciones a congresos, catálogos de exposiciones, fichas de exposiciones, reseñas, otras publicaciones divulgativas y crítica de arte. Los libros digitales. Los impactos e indicios de calidad.
VII.Divulgación de la investigación.
Fuentes para la investigación y la divulgación
I. Introducción sobre las fuentes para la investigación y la gestión del patrimonio cultural: el objeto como fuente; documentos manuscritos; documentos
impresos; fotografías; literatura. Archivos históricos, hemerotecas y bibliotecas: Tipos de archivos; documentos contenidos en distintos archivos; sistema de acceso. (Especialmente familiarizarse con los archivos, hemerotecas y bibliotecas de Asturias para conocer qué tipo de fuentes se encuentra en
qué lugar.)
II. Introducción a la paleografía y la epigrafía.
III. Prácticas con fuentes documentales manuscritos. Manejo de los documentos históricos en los archivos: transcripción, informaciones contenidas, interpretaciones de las mismas. Se trata de manejar un variado tipo de documentos: Inventarios, Testamentos, Contratos, etc. relacionados al proceso
creativo, transformación, transmisión etc. de los objetos artísticos.
IV. Prácticas con documentos históricos impresos: interpretar las publicaciones como fuentes de información. Lectura e interpretación de distintas publicaciones como crónicas, tratados, libros de linaje, libros de viajes, revistas, periódicos, etc.
V. Prácticas con fotografías y otros medios de comunicación como fuentes de información:
VI. Prácticas para procesar información oral
VII.Interpretación de los resultados de los estudios arqueológicos como fuentes de información para los historiadores del arte.
Herramientas profesionales del historiador del arte. La historia del arte aplicada al patrimonio
I. La ciencia de la Historia del Arte al servicio del patrimonio. Del monumento al paisaje. La profesionalización de los historiadores del arte. Estructuras
y asociaciones profesionales.
II. La administración y gestión del patrimonio histórico-artístico. Estructura administrativa e instituciones responsables. La gestión de los bienes privados. Fundaciones y mecenazgo.
III. La catalogación del Patrimonio Histórico-Artístico. Métodos y técnicas.
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IV. Elaboración de informes histórico-artísticos aplicados a la tutela, conservación y restauración. Metodología, fuentes de información y recursos técnicos complementarios (documentación, representación gráfica, las TIC aplicadas a los informes profesionales).
V. Análisis de los sistemas constructivos, materiales y estado de conservación en el patrimonio histórico- artístico. Métodos, técnicas e instrumentos
para su estudio aplicadas a la Historia del Arte.
VI. Métodos, técnicas e instrumentos de análisis y representación gráfica de la dimensión urbana y territorial del patrimonio histórico-artístico: cartografía histórica, ortofotografía y SIG.
VII. Las nuevas tecnologías al servicio de la tutela del Patrimonio Histórico-Artístico: Bases de datos, realidad virtual, contenidos digitales, etc.
VIII. La difusión y presentación del patrimonio histórico-artístico. Elaboración de contenidos relacionados con el patrimonio histórico-artístico. Los itinerarios culturales. La visita cultural y las técnicas y herramientas de presentación. Turismo y patrimonio Histórico-artístico. Las exposiciones y otros recursos de difusión del patrimonio histórico-artístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar fenómenos complejos y de identificar y ordenar los datos relativos a un fenómeno histórico o un
problema de estudio en el ámbito del patrimonio cultural.
CG1 - Conocer las metodologías y teorías de la disciplina que permitan diseñar una investigación académica en el ámbito de la
Historia del Arte y proyectos profesionales o divulgativos en Patrimonio Cultural.
CG3 - Desarrollar la capacidad de buscar sistemáticamente, organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por
diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, materiales, orales, etc.).
CG4 - Saber comunicar un discurso científico en temas de Historia del Arte y de Patrimonio para transmitir conclusiones de manera
razonada ordenada y coherente, con una fundamentación científica.
CG5 - Desarrollar un conocimiento eficaz de las TIC tanto en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes de información y en la
organización de los datos encontrados como en la comunicación o difusión -oral y escrita- de los resultados del trabajo en el ámbito
de la especialidad.
CG6 - Utilizar los conocimientos adquiridos para mantener una actitud abierta y crítica hacia nuevas problemáticas en cuestiones de
patrimonio cultural o de interpretación de la historia del arte.
CG7 - Desarrollar la capacidad para liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de la especialidad, así como
capacidad para desarrollar con eficacia el mismo trabajo como un miembro más del grupo, realizando las tareas asignadas en todos
los casos con iniciativa y responsabilidad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y tener en cuenta los valores correspondientes a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura
de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender, evaluar críticamente y aplicar los fines, principales enfoques y nuevas tendencias metodológicas y códigos
éticos de la investigación en Historia del Arte.
CE2 - Desarrollar la capacidad de análisis los documentos, imágenes y otras fuentes que sirven para la interpretación de la obra
de arte, adecuando esa lectura crítica a las metodologías de la investigación o a los propósitos de una gestión profesional del
patrimonio cultural.
CE3 - Ser capaz de definir proyectos propios de investigación en Historia del Arte o en la gestión del patrimonio basados en una
reflexión teórica adecuada.
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CE7 - Poseer conocimientos aplicados en el manejo bases de datos, sitios web, bibliotecas, archivos y todo tipo de recursos
electrónicos y físicos necesarios para desarrollar una investigación, sabiendo utilizarlos en un discurso de investigación en Historia
del Arte.
CE8 - Conocer la historia de la conservación y restauración de los bienes culturales y las problemáticas actuales de cara a su
gestión.
CE9 - Conocer los métodos de trabajo profesionales de la Historia del Arte en aspectos de la gestión cultural y la investigación:
ficha de inventario, ficha de catálogo, dossier documental, informe de valoración, expertizaje, tasación,...
CE10 - Aplicar desde una perspectiva teórico-práctica conceptos susceptibles de emplearse en la gestión del patrimonio: políticas
de planificación, legislación, recursos económicos, difusión, dinamización y didáctica.
CE12 - Ser capaz de leer, interpretar y editar fuentes documentales o escritos sobre cualquier soporte que sean útiles para la
investigación del hecho artístico en la historia.
CE13 - Ser capaz de evaluar proyectos de intervención, divulgación y revalorización del patrimonio histórico-artístico.
CE15 - Conocer las limitaciones legales para el uso de imágenes y los aspectos éticos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

75

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

75

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

37.5

100

Trabajo en Grupo

43.5

0

Trabajo Autónomo

394

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

0.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

0.0

80.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

20.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reasles y/ 0.0
o Simuladas

30.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

20.0

Portafolio

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo II Transversal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo II Transversal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cultura emprendedora y empleabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

1

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las salidas profesionaleds de la titulación.
· Saber realizar un currúculum vitae y preparar una entrevista de trabajo.
· Conocer las posibilidades del autoempleo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Elaboración del Currículum Vitae. Las cartas de presentación. Las redes sociales y la empleabilidad.
Las habilidades interpersonales.
La inserción laboral.
El emprendimiento. Ejemplos de buenas prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia constara de charlas impartidas por empleadores, egresados insertados en el mercado laboral, orientadores laborales, expertos en movilidad internacional,... También se plantea la posibilidad de participar en las acciones de transferencia de conocimiento que puedan organizar los grupos
de investigación vinculados al máster.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Acción Transversal y Relaciones con la Empresa, ofrece cursos a la carta relacionados con
temas de emprendimiento y empleabilidad que podrían incluirse en la oferta formativa del máster.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocer los recursos de la empleabilidad aplicados al ámbito de la investigación en Historia del Arte y a la gestión del
patrimonio cultural: autoconocimiento, aprendizaje permanente, iniciativa, competencias digitales, organización y trabajo en
equipo.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer la realidad profesional de los museos y del mercado del arte, así como las nuevas corrientes expositivas y los ciclos
del mercado internacional y nacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

8

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

5

100

Trabajo Autónomo

12

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

80.0

Portafolio

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo III optativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo III optativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

27
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevos métodos en investigación en Historia del Arte Medieval Español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Líneas de investigación en Historia del Arte Español de la Edad Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Hacia la modernidad. Las artes de los siglos XIX y XX
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Arte actual: discursos y estrategias teórico-críticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos
NIVEL 3: Nuevos espacios para el arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de Cine Español. Estado de la cuestión y nuevas líneas de investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Los nuevos modelos de intervención en el patrimonio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: La función educativa en el museo: estrategias de comunicación y didáctica del patrimonio musealizado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Economía del arte, mercado del arte y comisariado de exposiciones
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los métodos de investigación y las recientes formas de interpretación del arte desde la Edad Media hasta la actualidad.
Aplicar los nuevos métodos de investigación al análisis de casos prácticos de la Historia del Arte Medieval Español.
Conocer de forma precisa los aspectos técnicos, teóricos y estéticos de las obras del arte español en la Edad Moderna, atendiendo a su devenir histórico.
Acometer fundadamente análisis críticos de las obras del arte español atendiendo a sus parámetros espacio-temporales.
Adquirir un conocimiento en detalle de las nuevas perspectivas en la investigación de la historia del cine en España
Comprender y analizar de forma crítica las peculiaridades del cine español en su relación con la evolución de la sociedad contemporánea
Adquirir un conocimiento a nivel avanzado en un sentido teórico y práctico en los ámbitos de la catalogación, la intervención y la gestión del patrimonio cultural.
Comprender y saber aplicar los procedimientos de documentación y análisis de los bienes que integran distintas vertientes del patrimonio cultural.
Adquirir unos conocimientos avanzados en materia de musealización del patrimonio y en gestión de colecciones de arte.
Comprender, describir e interpretar las características de la cultura visual contemporánea y su relación con la sociedad nacida de la revolución industrial.
Adquirir un conocimiento crítico del rol de las vanguardias históricas en la configuración de la cultura visual contemporánea.
Comprender, describir e interpretar las artes plásticas contemporáneas con los instrumentos de otras disciplinas como la estética o la antropología
Saber redactar críticas de exposiciones destinadas a periódicos y revistas especializadas.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el mercado del arte en actividades relacionadas con el anticuariado, la tasación, las galerías y el mecenazgo.
Conocer el funcionamiento de los mercados y las instituciones relacionadas con el arte contemporáneo.
Saber organizar el programa pedagógico de un museo o centro de arte y conocer los condicionantes de los públicos con necesidades específicas.
Idear, diseñar y llevar a la práctica un proyecto expositivo como comisario, teniendo en cuenta los condicionantes del espacio, el presupuesto, los públicos y los
materiales expuestos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Nuevos métodos en investigación en Historia del Arte Medieval Español

· Giro lingüístico y giro icónico, Giro litúrgico, Cultura visual, Uso de las imágenes en los Terceros Anales y análisis gestuales, Imágenes en contexto, Género,
Análisis paramentales y su aplicación a la Historia del Arte.

· Las nuevas perspectivas para el estudio del arte de la Alta Edad Media y del Prerrománico asturiano.
Líneas de investigación en Historia del Arte Español de la Edad Moderna

· Arquitectura y arquitectos españoles del Renacimiento al Neoclasicismo.
· Las artes figurativas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los comienzos de la historiografía del arte en España (siglos XVII y XVIII).
· Las artes aplicadas y decorativas en España durante los siglos XVI, XVII y XVIII: producción, modelos y comercio suntuario.
Hacia la modernidad. Las artes de los siglos XIX y XX

· Arte y arquitectura en el siglo XIX. El pasado como fuente creativa en la contemporaneidad
· El cambio de siglo y los inicios de la modernidad Escultura entre dos siglos: tradición, rupturas y nuevos comportamientos.
· Las vanguardias históricas, Arte, guerras y dictaduras
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Arte actual: discursos y estrategias teórico-críticas

·
·
·
·

Arte y política. Discursos y prácticas activistas. La dimensión biopolítica y los movements.
La teoría del "otro" y la cuestión de la diferencia: posfeminismo y discurso queer. El arte de las minorías emergentes
Performatividad y performance Studies. Arte tecnológico: creación audiovisual, tecnología digital y bio-art
Taller de crítica de arte

Nuevos espacios para el arte

·
·
·
·

La ciudad como "laboratorio" para el arte. Arte público. Iconografía urbana: nuevas visiones de la ciudad.
Los nuevos patrimonios: patrimonio industrial y etnográfico
Centros de producción y exposición artística. Modelos alternativos de gestión y dinamización. Experiencias de autogestión
El espacio interior: diseño y arquitectura de interiores

Historia de Cine Español. Estado de la cuestión y nuevas líneas de investigación

· Los estudios de Historia del Cine Español. Estado de la cuestión.
· El cine primitivo. Diversos enfoques. Las fuentes y sus problemas. Las variedades y el cine de complemento.
· Cine y política. La intervención estatal en la producción de cine en España y sus consecuencias. El cine de la etapa franquista. De la marginación al estudio.
Análisis monográficos: Edgar Neville; el cine histórico.

· La historia social del cine español. El público. Los locales. Cine y transición. Tardofranquismo, movida y modernidad.
Los nuevos modelos de intervención en el patrimonio

· La Historia del Arte y los nuevos valores del patrimonio. La crítica de la autenticidad aplicada al patrimonio. Autenticidad, veracidad, credibilidad. Los valores
intangibles del patrimonio. Soporte de memoria y soporte de identidad.

· El uso responsable del Patrimonio. Resiliencia y sostenibilidad. Experiencias de gestión sostenible y resiliencia en el patrimonio y la ciudad histórica. La ciudad
resiliente en el siglo XXI.

· Los conceptos de conservación y restauración en el siglo XXI. La nueva problemática de la intervención en el patrimonio. Experiencias de intervención en el patrimonio y la ciudad histórica.

La función educativa en el museo: estrategias de comunicación y didáctica del patrimonio musealizado

· Los estudios de los públicos de los museos, los nuevos recursos didácticos, el montaje expositivo como herramienta de comunicación, criterios de presentación y
apoyos museográficos, la señalética y el problema de la información textual en el museo (contenido y diseño)

· Los profesionales de la educación en el museo.
· Proyectos y líneas de investigación nacionales y europeas sobre inclusión en el museo.
Economía del arte, mercado del arte y comisariado de exposiciones

· Cuestiones generales de la economía del arte y aspectos legales internacionales. El coleccionismo de arte en España: agentes comerciales, marco legal, incentivos y caracterización

· El expertizaje y la tasación: metodologías habituales para el cálculo de precios. Taller de tasación.
· La práctica del comisariado de exposiciones: el desarrollo conceptual, la presentación de una propuesta, la financiación, etc. Prácticas y formatos curatoriales
emergentes. Taller de comisariado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno elegirá 4 de las 9 asignaturas propuestas en función de sus intereses y orientación científica y profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar fenómenos complejos y de identificar y ordenar los datos relativos a un fenómeno histórico o un
problema de estudio en el ámbito del patrimonio cultural.
CG1 - Conocer las metodologías y teorías de la disciplina que permitan diseñar una investigación académica en el ámbito de la
Historia del Arte y proyectos profesionales o divulgativos en Patrimonio Cultural.
CG3 - Desarrollar la capacidad de buscar sistemáticamente, organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por
diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, materiales, orales, etc.).
CG5 - Desarrollar un conocimiento eficaz de las TIC tanto en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes de información y en la
organización de los datos encontrados como en la comunicación o difusión -oral y escrita- de los resultados del trabajo en el ámbito
de la especialidad.
CG6 - Utilizar los conocimientos adquiridos para mantener una actitud abierta y crítica hacia nuevas problemáticas en cuestiones de
patrimonio cultural o de interpretación de la historia del arte.
CG7 - Desarrollar la capacidad para liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de la especialidad, así como
capacidad para desarrollar con eficacia el mismo trabajo como un miembro más del grupo, realizando las tareas asignadas en todos
los casos con iniciativa y responsabilidad.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y tener en cuenta los valores correspondientes a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura
de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de definir proyectos propios de investigación en Historia del Arte o en la gestión del patrimonio basados en una
reflexión teórica adecuada.
CE4 - Programar proyectos culturales relacionados con el patrimonio cultural para poder desarrollar un contenido innovador,
conociendo las limitaciones y las potencialidades del mensaje y los recursos humanos y materiales existentes.
CE5 - Diseñar como comisario un proyecto expositivo que incluya un trabajo de reflexión sobre el mensaje, con una presentación
innovadora y que consiga un diálogo con el espectador.
CE7 - Poseer conocimientos aplicados en el manejo bases de datos, sitios web, bibliotecas, archivos y todo tipo de recursos
electrónicos y físicos necesarios para desarrollar una investigación, sabiendo utilizarlos en un discurso de investigación en Historia
del Arte.
CE8 - Conocer la historia de la conservación y restauración de los bienes culturales y las problemáticas actuales de cara a su
gestión.
CE9 - Conocer los métodos de trabajo profesionales de la Historia del Arte en aspectos de la gestión cultural y la investigación:
ficha de inventario, ficha de catálogo, dossier documental, informe de valoración, expertizaje, tasación,...
CE10 - Aplicar desde una perspectiva teórico-práctica conceptos susceptibles de emplearse en la gestión del patrimonio: políticas
de planificación, legislación, recursos económicos, difusión, dinamización y didáctica.
CE11 - Conocer la realidad profesional de los museos y del mercado del arte, así como las nuevas corrientes expositivas y los ciclos
del mercado internacional y nacional.
CE14 - Ser capaz de analizar directamente la obra de arte de cualquier época como fuente fundamental de la investigación histórica,
en su observación, descripción, interpretación de sus características físicas y del lenguaje de sus formas.
CE16 - Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación propios de la Historia del arte medieval y moderno.
CE17 - Conocer en profundidad las principales teorías de la historiografía del arte contemporáneo, identificando los debates
historiográficos especializados y las nuevas corrientes del arte actual.
CE18 - Ser capaz de elaborar un marco teórico para la investigación de la Historia del cine español y conocer las singularidades de
la industria audiovisual nacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

81

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

81

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

40.5

100

Trabajo en Grupo

40.5

0

Trabajo Autónomo

432

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

0.0

80.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

20.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reasles y/ 0.0
o Simuladas

30.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

20.0

Portafolio

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Prácticas profesionales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo IV. Prácticas profesionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas profesionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

8

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber detectar las necesidades y situaciones sociales que requieran la actuación profesional de un historiador del arte, aplicando los conocimientos y habilidades
propias de la disciplina.

· Realizar trabajos específicos en el ejercicio profesional, dentro de los perfiles de la titulación, a través del conocimiento de la realidad nacional e internacional en
·
·
·
·
·

materia de industria cultural, mercado del arte e instituciones públicas y privadas.
Adquirir una visión real de los problemas y de la metodología de trabajo de cara a la incorporación al mercado laboral.
Adquirir aptitudes profesionales necesarias para el ejercicio de la profesión: capacidad de gestión, de comunicación, de trabajo en equipo, de cooperación, etc.
Saber gestionar las diferentes relaciones con los ciudadanos, los usuarios o los clientes.
Desarrollar actitudes de creatividad, flexibilidad, adaptabilidad y habilidad necesarias para aprender y resolver problemas.
Adquirir conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los alumnos desarrollan las competencias y habilidades adquiridas durante las clases mediante prácticas en museos, galerías, empresas de gestión
cultural, consultorías, administraciones, institutos científicos de investigación, editoriales, fundaciones, filmotecas, archivos, etc. bajo la supervisión de
los tutores asignados (uno por parte de la universidad y otro del centro de prácticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la evaluación de la adquisición de las competencias del módulo se tendrán en cuenta:

· El informe emitido al término del período de prácticas por el tutor de la empresa o institución acerca de las tareas desarrolladas por el estudiante. Este informe
·

deberá contemplar aspectos como la puntualidad, la laboriosidad, la adaptación al medio o la capacidad de trabajo en equipo. Asimismo, el cuestionario de evaluación emitido por el tutor de la empresa o institución aporta una nota numérica que sirve para la calificación otorgada a los créditos de prácticas externas
La memoria de prácticas realizada por el estudiante y calificada por el tutor académico en la que se describan los siguientes puntos: características de la empresa
o institución, tareas realizadas (desarrollo de las prácticas), apreciaciones razonadas sobre el proceso formativo tanto teórico como práctico y conclusiones. Esta
materia también evalúa la calidad de las prácticas, y sirve de punto de partida para iniciar mejoras en la actividad.

El tutor/a académico/a, tras la recepción de la documentación antes citada (memoria del estudiante e informe del tutor institucional), evaluará las prácticas desarrolladas cumplimentando el correspondiente informe de calificación final, que se basará en el informe del tutor de la entidad (80% de la calificación) y en la memoria del estudiante (20% de la calificación).
Organización y procedimiento
Las prácticas externas son actividades realizadas por estudiantes universitarios en una empresa, entidad u organismo, de carácter público o privado
(incluida la Universidad de Oviedo), y están tuteladas por dos tutores: uno académico, profesor o profesora de la Universidad de Oviedo, y un tutor o
tutora por parte de la
empresa, entidad u organismo público. Se regirán por la normativa de la Universidad de Oviedo recogida en el Acuerdo de Gobierno del 14 de octubre
de 2014: https://sede.asturias.es/bopa/2014/10/31/2014-17539.pdf
En este sentido, la actividad académica presencial ocupa el 80% de la totalidad de los créditos ECTS de esta asignatura, equivalentes a 160 horas, y
el trabajo autónomo del alumnado corresponde a las restantes 40 horas. Dicha asignatura se organiza de la siguiente forma:
1. Presenciales
Prácticas en la empresa o institución: el alumno o alumna deberá cubrir un total de 155 horas en la institución, organismo o empresa que se le haya
asignado por parte de la Comisión Académica del Máster, atendiendo a sus preferencias e intereses de investigación y/o gestión. Cabe señalar que,
aunque las prácticas se desarrollarán preferentemente a lo largo del segundo, facilitando la conciliación de las mismas con la asistencia a las asignaturas presenciales correspondientes, se contemplará también la posibilidad, siempre que esta se encuentre debidamente motivada, de que las mismas
se puedan realizar a lo largo del primer semestre o en otros periodos del año en curso.
En la empresa, el alumno o alumna ejecutará aquellas tareas acordadas en el correspondiente proyecto formativo vinculado a cada institución, relacionadas siempre con los conocimientos y competencias desarrolladas durante sus estudios.
Tutorías grupales: El coordinador de las prácticas en empresa organizará dos sesiones presenciales de 1.5 horas (una al principio del curso académico y otra a principios del segundo semestre) para informar de la oferta de destinos, las características formativas de cada uno, las competencias que
deben desarrollar en cada uno e igualmente las actividades asociadas.
Tutorías individuales: distribuidas en 5 horas a lo largo de todo el semestre, están orientadas a proporcionar al alumno o alumna apoyo, asistencia y
asesoría para que pueda superar los obstáculos comunes que suelen plantearse en el desarrollo de las prácticas externas.
2. No presenciales
La actividad académica no presencial ocupa el 20% del tiempo dedicado a la preparación de la asignatura, equivalente a 40 horas. Está considerado
como un trabajo autónomo por parte del alumno o alumna, empleándolo fundamentalmente para la elaboración de la memoria final de prácticas. Esta
actividad podrá ser tutelada por el profesor, que orientará si fuera necesario, y en horario de tutoría, al alumno o alumna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Saber comunicar un discurso científico en temas de Historia del Arte y de Patrimonio para transmitir conclusiones de manera
razonada ordenada y coherente, con una fundamentación científica.
CG7 - Desarrollar la capacidad para liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de la especialidad, así como
capacidad para desarrollar con eficacia el mismo trabajo como un miembro más del grupo, realizando las tareas asignadas en todos
los casos con iniciativa y responsabilidad.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y tener en cuenta los valores correspondientes a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura
de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de definir proyectos propios de investigación en Historia del Arte o en la gestión del patrimonio basados en una
reflexión teórica adecuada.
CE11 - Conocer la realidad profesional de los museos y del mercado del arte, así como las nuevas corrientes expositivas y los ciclos
del mercado internacional y nacional.
CE13 - Ser capaz de evaluar proyectos de intervención, divulgación y revalorización del patrimonio histórico-artístico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

155

100

Tutorías Grupales

3

100

Tutorías Individuales

2

100

Trabajo Autónomo

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

20.0

Informe descriptivo/valorativo del tutor
profesional sobre el desempeño del
estudiante durante su estancia en el centro
de prácticas, tomando como referencia el
grado de adquisición de las competencias
del módulo.

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo V. Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo V. Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

14
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

14

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

14
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de concebir, diseñar y desarrollar con autonomía una investigación original que contribuya al avance de la disciplina, mediante un corpus de conocimientos nuevos que merezcan ser reconocidos por la comunidad científica.

· Hacer un trabajo que responda a las exigencias de los textos científicos, aplicando una metodología propia de la historia del arte, evaluando de forma realista el
grado de originalidad de su propia investigación.

· Aplicación de las competencias adquiridas durante los estudios de Master al análisis de nuevos casos, haciendo uso de los recursos y de las fuentes de forma adecuada.

· Puesta en práctica de las habilidades de planificación, aprendizaje y auto-evaluación precisas para realizar un texto académico complejo, presentado de manera
organizada y transmitiendo las ideas con claridad y fluidez.

· Dar muestra de la capacidad de aplicar de manera rigurosa la metodología científica propia de la Historia del Arte y sus procedimientos de investigación y comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster es un instrumento que permite comprobar si el estudiante ha adquirido de manera integrada las competencias propias de la
titulación.
El TFM tiene un carácter obligatorio. A comienzo de curso el coordinador de TFM informará a los estudiantes de las líneas de investigación y de los
proyectos de investigación activos. Cada estudiante elegirá, en función de sus intereses, a la persona que le tutorizará. El coordinador de este módulo
hará una sesión específica para la orientación de los TFM, explicando los plazos, condiciones, mecanismo de defensa, etc. en 2 horas de tutoría grupal. Asimismo, cada tutor hará de manera individualizada un seguimiento del trabajo del estudiante.
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La defensa del Trabajo Fin de Máster será realizada por los estudiantes de manera pública y presencial. La Comisión Académica del Máster, con carácter excepcional y previa petición formal y motivada por el estudiante y tutor, podrá autorizar la defensa a distancia de forma virtual, siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y económicas que permitan su viabilidad.
La defensa del Trabajo Fin de Máster consistirá en la exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo. A continuación, el alumno
contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del Tribunal de Evaluación. El tribunal de evaluación estará compuesto por tres
miembros, uno de ellos el tutor del trabajo. El tribunal emitirá un acta especificando la calificación del trabajo y de la defensa oral con una valoración
cualitativa y una calificación numérica.
Sistema de evaluación del Trabajo Fin de Máster:
-Memoria escrita (80% de la calificación final): se valorará la calidad del contenido y el desarrollo argumental del trabajo, el empleo correcto de la metodología científica y las fuentes, así como la organización, claridad y corrección de la exposición escrita.
-Defensa oral del TFM (20% de la calificación final): se valorará la organización de la presentación oral, su claridad y corrección en la exposición de los
argumentos y contenidos del trabajo.
Las líneas de investigación básicas del trabajo fin de máster son las siguientes: Historia del Arte medieval, Historia del Arte Moderno, Arte y ciudad,
Nuevos patrimonios, Arquitectura española, Diseño de interiores, Patrimonio Industrial, Creación artística contemporánea, Coleccionismo y mercado
de arte, Teoría y de la Conservación y Restauración Monumental, Historia del cine, Artes Decorativas, Intervenciones en el patrimonio, Políticas culturales, Didáctica de los museos y del Patrimonio Cultural.
El TFM se regirá por el acuerdo de 30 de abril de 2010 (BOPA de 01 de junio de 2010), del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre
elaboración y defensa de trabajos fin de máster en la Universidad de Oviedo, así como la modificación aprobada el 17 de julio de 2013 (BOPA del 06
de agosto de 2013).
Acuerdo: http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION36/66/14/001U004CZG0002.pdf
Modificación: https://sede.asturias.es/bopa/2013/08/06/2013-14888.pdf

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar fenómenos complejos y de identificar y ordenar los datos relativos a un fenómeno histórico o un
problema de estudio en el ámbito del patrimonio cultural.
CG1 - Conocer las metodologías y teorías de la disciplina que permitan diseñar una investigación académica en el ámbito de la
Historia del Arte y proyectos profesionales o divulgativos en Patrimonio Cultural.
CG3 - Desarrollar la capacidad de buscar sistemáticamente, organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por
diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, materiales, orales, etc.).
CG4 - Saber comunicar un discurso científico en temas de Historia del Arte y de Patrimonio para transmitir conclusiones de manera
razonada ordenada y coherente, con una fundamentación científica.
CG6 - Utilizar los conocimientos adquiridos para mantener una actitud abierta y crítica hacia nuevas problemáticas en cuestiones de
patrimonio cultural o de interpretación de la historia del arte.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y tener en cuenta los valores correspondientes a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura
de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de definir proyectos propios de investigación en Historia del Arte o en la gestión del patrimonio basados en una
reflexión teórica adecuada.
CE6 - Manejar las herramientas propias de los trabajos científicos, aplicando una metodología propia de la Historia del Arte en la
investigación: estado de la cuestión, hipótesis de trabajo, búsqueda de fuentes, estudio del corpus de obras, exposición razonada de
argumentos y formulación de conclusiones.
CE15 - Conocer las limitaciones legales para el uso de imágenes y los aspectos éticos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías Grupales

2

100

Tutorías TFM

18

100

Trabajo Autónomo

330

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

0.0

80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario

Profesor
Visitante

16.6

50

6

Universidad de Oviedo

Profesor
8.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

10

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 4.1

100

4

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

8.3

100

10

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

62.6

100

70

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Rendimiento

90

2

Tasa de Éxito

95

3

Tasa de Evaluación

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo tiene arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los estudiantes del máster dentro de su
Sistema de Gestión Integrada de la Calidad, el cual consiste en:

1. Informe razonado del estudiantado
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los Trabajo Fin de Máster
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje

Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento (1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo) se pretende supervisar y conocer en qué medida el alumnado ha adquirido las
competencias propias de las enseñanzas generales de máster, así como también que el profesorado conozca el progreso del estudiante en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que han jugado en el proceso formativo tanto las actividades tuteladas como el trabajo autónomo.
Todo el proceso descrito en el citado procedimiento se llevará a cabo en el periodo (normalmente una semana) en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Máster; y se organiza del siguiente modo:

1. Por un lado, el estudiante ha de redactar un informe, que hará llegar al centro, en el que incluya:
· En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo del máster u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de Máster.
· En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
· En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
· Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
· Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin de Máster.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, registro R-SGIC-UO-11 Evaluación suplementaria miembros del tribunal según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo.
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3. Finalmente, el estudiante responderá a una encuesta (ver debajo de este párrafo) en la que se trata de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio
proceso de aprendizaje, registro R-SGIC-UO-10 Encuesta de percepción del proceso de aprendizaje en el Grado/Máster según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en clase

ð

ð

ð

ð

2. Hizo una presentación en clase

ð

ð

ð

ð

3. Preparó dos o más borradores de una

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada

ð

ð

ð

ð

6. Trabajó con otros estudiantes

ð

ð

ð

ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor

ð

ð

ð

ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

tarea o un trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias fuentes

ra de clase para preparar tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos
al completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores

ra profesional con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

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

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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

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

Número de libros de texto, libros

Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas realizados

4.- En su caso, en una semana típo, ¿cuántos problemas resolvía?

Número de problemas

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta

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

Preparar tareas (lecturas,

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar

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

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð
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3. Escribir y hablar en otro idioma

ð

ð

ð

ð

4. Pensar de forma crítica y analítica

ð

ð

ð

ð

5. Analizar problemas cuantitativos

ð

ð

ð

ð

6. Utilizar herramientas informáticas

ð

ð

ð

ð

7. Trabajar con otros en equipo

ð

ð

ð

ð

8. Aprender de forma autónoma

ð

ð

ð

ð

9. Resolver problemas complejos reales

ð

ð

ð

ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos

ð

ð

ð

ð

4. Finalmente, cada uno de los miembros del tribunal, ha de responder a un cuestionario anónimo:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
1.

En qué medida ha percibido que el alumno posee y comprende conocimientos que ha aplica-

1.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de re-

1.

En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

do de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del trabajo fin de máster.

solver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
1.

En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones, a públicos especializados o no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado, tanto en la exposición oral como en el trabajo, un alto grado de autonomía.

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

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2019

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede porque es un máster de nueva implantación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n. Edificio
Histórico 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
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NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n. Edificio
Histórico 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos

50 / 59

Identificador : 4316693

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MU02conAlegaciones.pdf
HASH SHA1 :0263E3D37596D7180BC6FAB71A88AAAB1A60EC06
Código CSV :298500396851881195883197

Ver Fichero: MU02conAlegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MU04.1.pdf
HASH SHA1 :AADDFF0424D0E6B4835A78FF5ACE8328B8596221
Código CSV :298500416822151553858301

Ver Fichero: MU04.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :MU05.1.pdf
HASH SHA1 :05AEBDA43527BE4FB73666C657292390BF7264CF
Código CSV :298500445210487663417927

Ver Fichero: MU05.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :MU06.1.pdf
HASH SHA1 :F212E35F9633110B493854F58B4D546D3268CA0D
Código CSV :298500461866596970323638

Ver Fichero: MU06.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :MUcap6_2.pdf
HASH SHA1 :01DCD3BDAC9292125B159125D720E21C5A6DE6B4
Código CSV :277363695907230307173279

Ver Fichero: MUcap6_2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :MU07.pdf
HASH SHA1 :4ED9666CAAB59BBE6F1081AD79F09F348CE5024D
Código CSV :298500487153588008171808

Ver Fichero: MU07.pdf

56 / 59

Identificador : 4316693

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :MUcap8_1.pdf
HASH SHA1 :14C8D03F092F21CA53343D11BC4169D46FEDC5C1
Código CSV :277177543825460745472041

Ver Fichero: MUcap8_1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :MU10.1.pdf
HASH SHA1 :2441C9DD19A92416FF3A4345C3840EAB552D84AA
Código CSV :292435055890273859760526

Ver Fichero: MU10.1.pdf
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