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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 Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Geografía e Historia

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica,
Artística y Geográfica

28027904

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Enrique Cantera Montenegro

Coordinador del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mª Jesús Peréx Agorreta

Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED

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.

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

TELÉFONO

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

En: Madrid, AM 30 de enero de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Métodos y Técnicas
Avanzadas de Investigación Histórica, Artística
y Geográfica por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

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

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

30

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28027904

Facultad de Geografía e Historia

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

150

150
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

48.0

RESTO DE AÑOS

6.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

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 anexos, apartado 2.

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

CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CG10 - Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos y técnicas informáticas, así como los métodos estadísticos, al
abordar una investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
CE10 - Adquirir habilidad para exponer de forma oral, a públicos especializados y no especializados, los resultados de una
investigación, conforme a los cánones críticos de las disciplinas histórica, artística y/o geográfica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
1. Perfil de acceso
Para acceder al Máster Universitario será necesario estar en posesión de una titulación (Licenciatura o Grado) de Geografía e Historia, Historia, Historia del Arte,
Geografía o Humanidades.
Asimismo se recomienda dominar, a nivel de lectura, alguna lengua extranjera, preferentemente inglés o francés.
2. Proceso de admisión de estudiantes
Los estudiantes que quieran cursar el Máster deberán solicitar su admisión en el mismo mediante impreso normalizado, y con arreglo a los criterios de carácter general
establecidos por la Universidad. Las solicitudes de admisión serán estudiadas y resueltas por la Subcomisión de Máster, y contestadas por la dirección del Programa.
En principio, no se establece un número máximo de estudiantes que podrán cursar el Máster, por lo que se admitirá a todos los licenciados y graduados en Geografía e
Historia, Historia, Historia del Arte, Geografía y Humanidades que lo soliciten.
No obstante, en el caso de que en algún momento fuera necesario establecer una limitación en el acceso al Máster, el orden de prelación quedaría establecido en
un baremo, aprobado por la Subcomisión de Máster, que se haría público en la guía que se pondrá a disposición de los estudiantes, cada año, en el momento de la
presentación de solicitudes de admisión al Máster. En este baremo se otorgará a la calificación del expediente académico de Licenciatura o Grado al menos un 75% de la
valoración global, en tanto que para el otro 25% se ponderarán especialmente los méritos relacionados con las disciplinas que integran este Máster.
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos
El reconocimiento y convalidación de estudios cursados previamente por los estudiantes se realizará, siempre a petición del estudiante, por una Comisión de
Convalidaciones constituida en el seno de la Subcomisión de Máster. Los criterios básicos para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos consistirán en
la equiparación en el nivel de estudios (Másteres y Doctorados oficiales) y en la adecuación de conocimientos y competencias entre los Módulos y/o asignaturas cursadas
y las de este Máster.
Los criterios para la adecuación entre los estudios de Tercer Ciclo y los de este Máster se harán públicos en la guía que se pondrá a disposición de los interesados en el
momento de la presentación de las solicitudes de admisión al Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los requerimientos de las
materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma
autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente preocupada por
poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las
competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos presentes en diferentes titulaciones y materias
impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas sobre la UNED y su
metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir
documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje
cooperativo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que
necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
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·

Información y autoconsulta:

·
·
·
·
·

Titulaciones.
Estudios de posgrado.
Cursos de formación.
Becas, ayudas y premios.
Estudios en el extranjero.

·

Empleo:

·
·
·

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para
utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible.
La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la
Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario
“Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos
digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e
incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras para el acceso, la participación y el
aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan
el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones
de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas
instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias,
apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en
los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

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

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

0

9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS MÁSTERES.
PREÁMBULO
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo
sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
“introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de
Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y
profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores,
siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada
título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en
las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de
acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo
que para el Máster.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título
oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número
de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse
de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin
que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.
Art. 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación.
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Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá
solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de
ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al
título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán
admitir, sin la preceptiva homologación, previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio de los temas del programa
Trabajos
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje orientado a proyectos
Elaboración de las actividades y trabajos de carácter práctico
Tutorías on-line
Trabajo con contenidos teóricos (25% del tiempo estimado para la preparación de la asignatura: 37,5 horas), que consiste en: Lectura de las orientaciones generales que facilita el equipo docente de la asignatura a través de la Guía de Estudio, sobre todo en
su segunda parte volcada en el curso virtual. ¿ Lectura de los textos teóricos básicos y complementarios. ¿ Lectura de los materiales
volcados en el curso virtual. ¿ Solución de las dudas planteadas por los estudiantes a través de los foros del curso virtual.
Actividades prácticas (15% del tiempo estimado para la preparación de la asignatura: 22,5 horas), que consiste en: - Lectura de las
orientaciones generales facilitadas por el equipo docente de la asignatura para la realización de las actividades prácticas. ¿ Lectura y
comentario de trabajos científicos de referencia. ¿ Trabajos con fondos bibliográficos. ¿ Visitas a centros de investigación: archivos,
bibliotecas, museos. ¿ Actividades prácticas diversas: supuestos prácticos, trabajos de laboratorio, trabajos de campo, visitas a
exposiciones.
Trabajo autónomo del estudiante (60% del tiempo estimado para la preparación de la asignatura: 90 horas), que consiste en: Estudio de los contenidos teóricos. - Elaboración autónoma de las actividades prácticas y de los trabajos de curso. - Preparación y
realización del examen (en su caso).
Trabajo de Fin de Máster: - Búsqueda, selección y consulta de bibliografía y documentación. - Organización de los materiales
recopilados. - Redacción del trabajo y de las conclusiones.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ejercicios prácticos
Trabajo final
Examen presencial.
Prueba práctica.
Pruebas de evaluación continua
Trabajos o examen presencial
Informes
Recensión de temas
Búsqueda y tratamiento documental
Trabajos prácticos
Trabajo de Investigación con defensa pública
5.5 NIVEL 1: Módulo de Contenidos Comunes

NIVEL 2: Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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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

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El aprovechamiento óptimo de esta asignatura permitirá la obtención de los siguientes resultados:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber seleccionar un tema de investigación, valorando los recursos documentales, materiales y humanos.
Plantear, confirmar o refutar hipótesis.
Recopilar la información (bibliografía) sobre el tema seleccionado.
Compilar e interpretar las fuentes materiales, escritas, orales y visuales.
Conocer y aplicar las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.
Elaborar el esquema para la redacción de un trabajo de investigación.
Citar la bibliografía, fuentes documentales y recursos de Internet.
Realizar apéndices, índices y anexos.
Representar correctamente el material gráfico (fotografías, dibujos y cartografía).
Preparar y corregir un trabajo para su publicación.
Reconocer los distintos tipos de trabajos de investigación.
En la última etapa del curso debe ser capaz de realizar un trabajo de investigación, aplicando los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura pueden dividirse en dos grandes grupos. En el primero, que engloba los temas 1 y 2, se analizan los conocimientos teóricos relacionados con el método y las técnicas
de la investigación científica aplicada a las distintas áreas de conocimiento. Conocer el método y aprender a dominar las técnicas es el primer paso para comenzar un trabajo de carácter científico.
El segundo grupo (temas 3 al 6) se centra en la exposición de una serie de consideraciones de carácter eminentemente práctico cuyo estudio permitirá el éxito en la organización de la
documentación, en la articulación formal de los trabajos, en la presentación y la publicación de los mismos.
Programa

1. El método científico en Historia
1.1. Definición

1.2. Operaciones o procedimientos:

- Elección del tema

- Consulta de bibliografía y documentación

- Elaboración de hipótesis previas

- Análisis: estudio de la bibliografía y análisis de las fuentes
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- Validación o contrastación de las hipótesis planteadas

- Explicación

2. Técnicas de investigación
2.1. Técnicas cualitativas:
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- Búsqueda y localización de información
- Análisis de fuentes y documentos
- Observación directa: encuestas y entrevistas

2.2. Técnicas cuantitativas:
- Técnicas matemáticas

- Técnicas gráficas
3. Organización del trabajo científico.
3.1. Fichas de contenido

3.2. Fichas de inventario de materiales arqueológicos
3.3. Fichas documentales y bibliográficas
3.4. Sistemas de citas de documentos
3.5. Sistemas de citas de bibliografía

4. Tipos de trabajos de investigación
:

- Monografías
- Ediciones de textos
- Colecciones monumentales
- Recensiones o reseñas críticas
4.2. Trabajos de investigación de ámbito universitario:
- Memoria de postgrado
- Tesis Doctoral
4.3. Trabajos específicos de investigación arqueológica:
- Informes y memorias
- Cartas arqueológicas
- Inventarios de bienes muebles e inmuebles
- Catálogos de museos y exposiciones

5. Esquema para la redacción de un trabajo de investigación.
5.1. Partes preliminares:
- Título y portada
- Presentación, prólogo o prefacio
5.2. Partes centrales:
- Introducción
- Cuerpo del trabajo
- Conclusiones
5.3. Aparato crítico:
- Fuentes documentales e inventario de materiales
- Bibliografía
- Apéndices y anexos
- Índices
5.4. El material gráfico

6.1. Presentación del material gráfico (fotografías, dibujos y cartografía)
6.2. Preparación del trabajo para la imprenta
6.3. Corrección de pruebas de imprenta

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aunque no existen requisitos obligatorios para cursar esta asignatura, es recomendable el conocimiento de alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés o francés, para poder acceder a ciertas fuentes bibliográficas recomendadas.
En el caso de que la línea de investigación preferente se encamine hacia la Antigüedad (Itinerarios de Prehistoria y Arqueología o de Historia Antigua), es recomendable que el alumno posea nociones de latín y griego, dependiendo del periodo en el que desea investigar. De igual forma es recomendable, aunque no obligatoria, una formación inicial, ya sea teórica o práctica, en algunas de las Ciencias de la Antigüedad, como la Arqueología, Epigrafía y Numismática, si bien hay que tener en cuenta que la especialización en estas materias se adquirirá en el transcurso de los distintos itinerarios que pueden escogerse en el segundo módulo del Máster. En el caso de que el alumno se decante por la Historia Medieval o Moderna será
conveniente un conocimiento básico de Paleografía. En el caso de que la opción elegida sea la Geografía, a lo largo del Grado el estudiante habrá adquirido las competencias básicas de tratamiento estadístico de la información, lectura de documentos cartográficos, interpretación de mapas metereológicos y otras técnicas de uso en la práctica geográfica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

75

0

Trabajos

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

30.0

Trabajo final

0.0

70.0

NIVEL 2: Fuentes para la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6
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Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A partir de la adquisición de los conocimientos que a continuación se detallarán y del desarrollo de las actitudes y competencias que se listan más adelante, se pretende que el alumno de la asignatura Fuentes para la Investigación aprenda cómo se construye la Historia en cada una de sus áreas cronológicas desde la Antigüedad al Mundo Contemporáneo (atendiendo a las peculiaridades propias de cada época) y desarrolle las habilidades lectoras necesarias para enfrentarse con solvencia al proceso de documentación, catalogación, descripción, análisis y estudio de un documento histórico del tipo que sea. Conocimientos:

·
·
·
·
·
·
·

Familiarizarse con la metodología básica para la investigación en Historia
Reconocer los distintos tipos de fuentes disponibles para la realización de la investigación histórica.
Conocer los modos de acceso a las fuentes documentales.
Ser capaz de manejar los instrumentos de descripción.
Conocer las herramientas adecuadas para la realización de un trabajo de investigación histórica a partir de las fuentes disponibles.
Solucionar los problemas planteados por los determinados tipos de fuentes para la investigación histórica.
Saber contextualizar las principales fuentes documentales en el ámbito de las instituciones de las que emanan.

Habilidades y destrezas:
Esta asignatura pretende que el estudiante sea capaz de plantear, analizar y generar hipótesis basadas en datos provenientes de la investigación histórica y de esta forma lograr:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Delimitar los problemas de la investigación y buscar la información relevante.
Describir las propiedades y características de un proceso histórico.
Seleccionar las técnicas historiográficas apropiadas en virtud de los documentos y los procesos históricos concretos.
Elegir, utilizar e interpretar los documentos más usuales en función de las tesis propuestas.
Tomar decisiones basadas en el análisis amplio de las fuentes.
Estimar la validez de los hipótesis plantadas.
Integrar los resultados obtenidos en los análisis documentales con las teorías existentes.
Relacionar los resultados de su investigación con los planteamientos generales.
Interpretar y valorar los resultados de la búsqueda documental en hipótesis de investigación.
Potenciar, mediante el conocimiento y la practica, el uso de los archivos y centros documentales en los diferentes campos de la Historia.

Actitudes:

·
·
·
·
·
·
·

Revisar y criticar adecuadamente hipótesis previas sobre la base de la consulta documental.
Plantear de forma adecuada discusiones teóricas basadas en los resultados del cotejo de documentos.
Debatir, de forma precisa, sobre la base de la conclusión histórica, la validez de los plantamientos teóricos.
Elaborar adecuadamente los resultados de la investigación y generalizarlos, relacionándolos con estudios previos en el ámbito del contexto histórico en que se realizan.
Trabajar de forma minuciosa y ordenada en el tratamiento de datos, como estrategia de autoprotección contra errores y como forma de dar rigor y prudencia a las conclusiones derivadas de los análisis.
Fomentar el interés por el análisis de los procesos y datos y su utilidad para la investigación en el ámbito de la Historia.
Acercarse con actitud crítica a las fuentes históricas, sabiendo cómo y dónde dirigir la atención para encontrar objetividad.

Competencias:

·
·
·
·
·
·

Desarrollar el interés por la investigación histórica, mediante el uso de los diferentes métodos de análisis de fuentes y los procedimientos para la elaboración o modificación de hipótesis, basadas en datos procedentes de la búsqueda documental.
Analizar datos mediante la aplicación de crítica documental y análisis de textos.
Combinar diferentes fuentes históricas para resolver problemas metodológicos desde nuevas y diferentes perspectivas.
Representar e integrar datos provenientes de la documentación mediante resúmenes, tablas y gráficos.
Elaborar conclusiones sobre los documentos analizados.
Obtener de forma autónoma y eficiente información relevante a partir de las fuentes consultadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura consistirá en el estudio de las diferentes fuentes históricas de que dispone el historiador, desde la Edad Antigua hasta la actualidad, y en una introducción a la metodología oportuna para extraer de ellas la adecuada información documental. Así pues, y dado que la materia a estudiar abarca cronológicamente un extenso período histórico, se plantea un esquema matriz para el desarrollo de cada una de las partes de la asignatura (Bloques I al IV), pero en el que, lógicamente, se deberán contemplar las peculiaridades propias de los diferentes periodos históricos tratados. Dicho esquema es el siguiente:
1. Fuentes y metodología de la investigación histórica: introducción.
2. Las fuentes para
la investigación histórica: tipología.
3. Bibliografía. Bloque I: Fuentes para la investigación en Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua Objetivos de aprendizaje específicos: 1. Entrenar en el alumno su capacidad analítica y sus competencias lectoras y de comprensión sobre los distintos tipos de fuentes que hacen posible la investigación en Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. 2. Que el alumno desarrolle el espíritu crítico y la capacidad de síntesis suficientes para aproximarse a un tipo concreto de fuente y ser capaz de clasificarla, presentarla y ponerla al servicio de la investigación en un asunto concreto. 3. Habilitar al alumno en el manejo de las herramientas de documentación, catalogación e investigación
propias de la tarea investigadora en Ciencias de la Antigüedad en general y en Historia Antigua en particular. Unidades Didácticas: Unidad Didáctica 1: Fuentes y metodología de la investigación en Prehistoria y Arqueología. Unidad Didáctica 2: Fuentes y metodología de la investigación en Historia Antigua. Unidad Didáctica 3: Fuentes para la investigación en Historia Antigua: tipología. Bloque II: Fuentes para la investigación en Historia Medieval
Objetivos de aprendizaje específicos: 1. Facilitar a los alumnos unas orientaciones básicas de iniciación al conocimiento de la tipología de las fuentes históricas medievales, para que pueda decidir, con fundamento, la dirección de su futura investigación. 2. Enseñar al alumno a
utilizar, críticamente, las fuentes históricas medievales, así como a realizar trabajos de clasificación, inventario y catalogación de las mismas. 3. Mostrar al alumno la aportación que suponen para la Historia Medieval los resultados de la investigación de las Ciencias Auxiliares y Complementarias de la Historia. Unidades Didácticas: Unidad Didáctica 4: Fuentes y metodología de la investigación en Historia Medieval. Unidad Didáctica 5: Las fuentes escritas para la investigación en Historia Medieval. Unidad Didáctica 6: Las fuentes no escritas y las obras auxiliares de Historia Medieval. Boque III: Fuentes para la investigación en Historia Moderna Objetivos de aprendizaje específicos: 1. Conocer los diferentes tipos de fuentes para
la investigación en los siglos modernos (siglos XVI al XVIII). 2. Facilitar al alumno los mecanismos que le permitan acceder a las fuentes históricas modernas, mostrándole las posibilidades y problemas metodológicos que plantean estas. 3. Introducir al alumno en el análisis crítico de los documentos históricos de la época moderna. Unidades Didácticas: Unidad Didáctica 7: Fuentes para la investigación en Historia Moderna: tipología y crítica de documentos. Unidad Didáctica 8: Posibilidades y problemas de las fuentes para la investigación en Historia Moderna. Unidad Didáctica 9: Metodología para la investigación en Historia Moderna. Bloque IV: Fuentes para la investigación en Historia Contemporánea Objetivos de aprendizaje
específicos: 1. Conocer los diferentes tipos de fuentes para la Historia Contemporánea. 2. Facilitar al alumno herramientas y pautas apropiadas para acceder a las fuentes primarias, y para distinguir entre las primarias y las secundarias, a partir de la caracterización del material que cada uno puede aportar. 3. Aprender a utilizar con rigor los distintos tipos de fuentes y familiarizarse -de forma imprescindible- en el funcionamiento de archivos y de otros centros de investigación y documentación. Unidades Didácticas: Unidad Didáctica 10: Las fuentes para la época contemporánea. Unidad Didáctica 11: Las fuentes primarias en Historia Contemporánea: los archivos. Unidad Didáctica 12: Las fuentes directas y su tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para el aprovechamiento de esta asignatura es conveniente que los estudiantes tengan conocimientos de Historia y hayan cursado alguna materia relacionada con las Ciencias Auxiliares de la Historia, como Historiografía o Métodos de Investigación (en relación con las distintas especialidades históricas), o Paleografía y Diplomática. Además, es imprescindible el conocimiento del Sistema Archivístico Español. S e recomienda asimismo poseer conocimientos, al menos, de lectura y comprensión de textos, y dominar, a nivel de lectura y comprensión, alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés, francés o alemán.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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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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CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CG10 - Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Aprendizaje basado en problemas.

30

0

Aprendizaje orientado a proyectos

120

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

60.0

Trabajo final

0.0

40.0

NIVEL 2: Centros para la investigación: Archivos, Bibliotecas, Museos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura con aprovechamiento alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje:
a) El conocimiento, organización y características de los centros españoles más relevantes para la investigación histórica (Archivos, Bibliotecas y Museos).
b) La capacitación en el manejo de los instrumentos de descripción.
c) La capacidad para detectar y valorar posibles líneas de investigación en esos centros de investigación
d) Aprenderán a distinguir la importancia de los fondos documentales que custodien dichos centros.
e) Los conocimientos y técnicas necesarias para la elaboración de un trabajo de investigación histórica, geográfica o artística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se organiza de forma que el alumno aprenda a definir, clasificar y estudiar los centros de investigación histórica e información ( Archivos, Bibliotecas y Museos) y los instrumentos de consulta de sus documentos, así como la descripción de los fondos más importantes con referencia al origen y naturaleza de la documentación y su utilización práctica. Se estructura en 3 módulos ( Archivos, Bibliotecas, Museos) y 3 bloques: el primer bloque estará dedicado a definir y describir el concepto y las clasificaciones de los Archivos, Bibliotecas y Museos. El segundo bloque enseñará sus funciones, organización e instrumentos de consulta. El tercer bloque se ocupará de enumerar y detallar los fondos más importantes que se
encuentran en esos centros de investigación. PROGRAMA Introducción
Bloque I: 1.-Los Archivos
1.1. Definición de Archivo.
1.2. Clasificación de los Archivos: Archivos públicos (estatales, generales, autonómicos y regionales, históricos provinciales, centrales, audiencias provinciales, delegaciones de hacienda, municipales y universitarios) y Archivos privados (eclesiásticos, nobiliarios y de instituciones de carácter privado).
1.3. Tipología de los Archivos. 2.- Las Bibliotecas
2.1. Definición de Biblioteca.
2.2. Clasificación de las Bibliotecas: Bibliotecas públicas (estatales, autonómicas y regionales, provinciales, municipales, universitarias) y bibliotecas privadas (eclesiásticas, nobiliarias y de instituciones de carácter privado).
2.3. Tipología de las Bibliotecas. 3.- Los Museos
3.1. Definición de Museo.
3.2. Clasificación de los Museos: Museos públicos (estatales, autonómicos y regionales, provinciales, municipales) y museos privados (eclesiásticos, nobiliarios y de instituciones de carácter privado).
3.3. Tipología de los Museos.
Bloque II: 1.- Los Archivos
1.1. Funciones, organización e instrumentos de consulta de los Archivos. El sistema archivístico español.
2.- Las Bibliotecas
2. 1. Funciones, organización e instrumentos de consulta de las Bibliotecas.
3.- Los Museos
3.1. Funciones, organización e instrumentos de consulta de los Museos. Bloque III: 1.- Los Archivos
1.1. Relación de los Fondos documentales más importantes de los Archivos.
2.- Las Bibliotecas
2.1. Relación de las colecciones (libros, manuscritos, folletos, publicaciones periódicas y similares) de las Bibliotecas.
3.- Los Museos
3.1. Temática y relación de las colecciones de objetos materiales y testimonios culturales de los Museos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda tener conocimientos, a nivel de lectura y comprensión, de alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés o francés, necesaria para manejar la bibliografía extranjera que figure en el programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CG10 - Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial.

0.0

60.0

Prueba práctica.

0.0

40.0

NIVEL 2: Estadística aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos. El objetivo básico de la asignatura es el de dar a conocer las principales técnicas estadísticas existentes en el campo de la Estadística Descriptiva e Inferencial que puedan ayudar al alumno en el campo de la investigación histórica y geográfica. Se pretende realizar un repaso general de las técnicas más elementales, evitando la profundización en los algoritmos matemáticos que sustentan a los modelos utilizados. La preocupación fundamental es la de resaltar la capacidad de los procedimientos estadísticos en la resolución de problemáticas concretas de carácter histórico y geográfico. Habilidades y destrezas. Además de la comprensión de los conceptos teóricos, el alumno deberá adquirir la destreza del manejo de
alguno de los programas estadísticos existentes en el mercado (Statgraphics), con la intención de ser capaz de preparar la base de datos temática previa al análisis informático, el acceso a los principales procedimientos estadísticos y la interpretación de los resultados que el programa ofrece. Actitudes. Del conocimiento de las técnicas estadísticas se pretende que el alumno adquiera conciencia de la necesidad de organizar la información, con vistas a un tratamiento y gestión de la misma más eficaz, para alcanzar con éxito los objetivos planteados en una investigación histórica y /o geográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Descripción general. La asignatura de Estadística se desarrollará, desde la perspectiva de ofrecer al alumno la posibilidad de conocer las principales técnicas y procedimientos de cálculo estadístico que pueden ser aplicados en la investigación de carácter histórico y geográfico. Se parte la consideración de que los alumnos que van a participar en el master no poseen, en general, unos conocimientos muy amplios sobre el tema y que pueden tener dificultades en el aprendizaje. Por estos motivos, se han seleccionado, para su estudio, las técnicas estadísticas más sencillas que puedan ofrecer, sin embargo, mejores resultados para los profesionales de la Geografía y la Historia, en la perspectiva de su aplicación a trabajos de
investigación concretos. A alcanzar dicho objetivo, pueden ayudar los múltiples ejemplos empleados en el material didáctico, preparado al efecto, que hacen referencia al estudio de los fenómenos geográficos e históricos en contextos muy distintos. 2. Descripción y relevancia de los bloques temáticos. El temario de la asignatura está dividido en cinco bloques fundamentales: El primero de ellos está dedicado a analizar la naturaleza de la información geográfica e histórica, el tipo de variables a medir y la manera de representar gráficamente la misma. Este bloque trata de que el alumno conozca, con el mayor detalle posible, el tipo y escala de medida de las principales variables históricas y geográficas. El segundo bloque se dedica al
estudio de la distribución de los valores de una única variable, de acuerdo al tipo de variable de que se trate. Se intenta con el mismo ofrecer las herramientas más adecuadas en el estudio de variables de forma individualizada. El tercer bloque se destina al análisis de la relación de variables, como forma de relacionar fenómenos entre sí (técnicas de correlación y regresión). Se trata, por tanto, de exponer los principales procedimientos de cálculo que permiten medir la relación de los hechos de carácter histórico y geográfico. El cuarto bloque trata de medir la evolución en el tiempo de los fenómenos históricos y geográficos, mediante el estudio de las series temporales, estableciendo la manera de deducir las componentes tendenciales y
cíclicas del mismo. Finalmente, el quinto bloque se dedica al estudio de la Estadística Inferencial y a su aplicación en la medición de tests estadísticos. De esta manera, tratamos de ofrecer la posibilidad de que el alumno conozca, como a partir de muestras extraídas de un colectivo se pueden deducir, con un margen mínimo de error, si se cumplen determinadas hipótesis en un trabajo de investigación. 3. Programa. Tema 1. La naturaleza de la información estadística en los estudios históricos y geográficos Tema 2. Análisis estadístico de una variable Tema 3. La relación entre variables Tema 4. Las series temporales Tema 5. Técnicas de estadística inferencial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es conveniente que el alumno disponga de conocimientos elementales en el manejo de los programas informáticos en entorno Windows.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
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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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos y técnicas informáticas, así como los métodos estadísticos, al
abordar una investigación histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial.

0.0

100.0

NIVEL 2: Informática aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento general sobre los sistemas informáticos aplicables a la investigación histórico-geográfica-artística, con especial énfasis en cartografía automática, bases de datos bibliográficas e investigación a través de la red. Así mismo, el alumno deberá adquirir las destrezas básicas en el manejo de programas informáticos de uso habitual (modos de interacción con el programa, exploración y documentación de una base de datos, manejo de las tablas de los atributos temáticos, opciones básicas de visualización e impresión de resultados, etc.). También deberá adquirir las destrezas necesarias para poder llevar a cabo una adecuada presentación de los datos tanto de forma escrita como de manera gráfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario de la asignatura se estructura en torno a cuatro grandes aspectos de la informática: la cartografía automática, el tratamiento y producción de imágenes, el almacenamiento y gestión de la información y la investigación a través de la red. Además se aprenderá el manejo de algunos programas o paquetes informáticos de interés en diferentes campos de la investigación histórico-geográfica-artística y se presentarán ejemplos de utilización de esos programas. Programa
Bloque temático 1.- INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA.
Bloque temático 2.- INTERNET. INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA RED.
Bloque temático 3.- ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS.
Bloque temático 4.- INSTRUMENTOS TEÓRICOS PARA EL TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL.
Bloque temático 5.- CARTOGRAFÍA AUTOMÁTICA: EL FUNCIONAMIENTO DEL SIG VECTORIAL “ArcGis”.
Bloque temático 6.- HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4310207

La asignatura se dirige a estudiantes que previamente no hayan tenido contacto con esta materia o que sólo tengan una visión parcial de las posibilidades que ofrece la informática en la investigación histórica, artística y geográfica. Es necesario que el alumnado tenga conocimientos básicos de informática a nivel de usuario que le permitan manejar con cierta soltura los programas habituales de tratamiento de texto y de acceso a Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CG10 - Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos y técnicas informáticas, así como los métodos estadísticos, al
abordar una investigación histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial.

0.0

95.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

5.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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NIVEL 2: La cultura material como fuente esencial de conocimiento en Arqueología

Identificador : 4310207

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo que se propone el Equipo Docente de esta asignatura es que el estudiante obtenga unos resultados agrupados en dos grande líneas: conocimientos teóricos y prácticos. Con respecto a los primeros, deberá conocer las diversas técnicas de fabricación del instrumental prehistórico, sus principales tipos y usos. Pero asimilar esta información será solamente un primer paso, al que deberá seguir la comprensión e interpretación de los materiales previamente ordenados, el análisis, que permitirá descubrir la existencia de patrones con los que proceder a identificar, comparar y relacionar. El paso siguiente consistirá en sintetizar, relacionando áreas geográficas, cronologías, entornos con materias primas básicas para la actividad
económica, vías de comunicación, lugares aptos para el establecimiento de asentamientos, etc. Por último, la tarea del estudiante consistirá en aplicar toda la información obtenida a la resolución de las tareas prácticas, sopesando el valor de las teorías e interpretaciones, y decidiendo cuáles de ellas responden mejor a sus preguntas. En lo que respecta a las aptitudes prácticas, el estudiante de esta asignatura obtendrá los siguientes conocimientos:
- Comentarios de figuras y, a través de ellos, reconstrucción de las diversas etapas estudiadas en el programa.
- Interpretación y explicación de estratigrafías arqueológicas que les proporcionarán información referente a yacimientos.
- Sobre tecnología y tipología lítica, ósea, cerámica y metálica.
- Sobre las diversas tares de laboratorio: limpieza, clasificación, dibujo y estudio de materiales.

Los estudiantes que cursen esta asignatura con aprovechamiento alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje:
- Reconstruir el pasado de las sociedades prehistóricas europeas a partir de sus manifestaciones materiales, del resultado de la acción del ser humano en su entorno, su lugar de habitación, de enterramiento, de culto o relación social.
- Establecer relaciones e influencias sincrónicas y diacrónicas entre diferentes tipos que permitan establecer la seriación y evolución de los artefactos.
- Utilizar los conocimientos adquiridos para reconstruir los diversos modelos socioeconómicos y culturales de las comunidades prehistóricas, sus interrelaciones y su evolución.
- Capacidad para manejar de forma crítica el aparato bibliográfico específico de la materia.
- Adquirir los conocimientos y las técnicas necesarias para la elaboración de un estado de la cuestión acerca de alguna de las áreas temáticas de la asignatura, que pueda servir como punto de partida para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster y/o Tesis Doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario de la asignatura se estructura en cinco bloques temáticos.El primero aborda aspectos generales sobre los estudios de tipología, tecnología y catalogación de materiales arqueológicos y las convenciones de su representación gráfica. Los restantes se destinan a conocer los principales artefactos propios de la Prehistoria y su evolución cronológica, analizando las materias primas, técnicas de fabricación, tipos y funcionalidad.
Programa

Tema I: Introducción.
1.- Tipología y tecnología.
2.- El concepto de cadena operativa y su aplicación al estudio del instrumental prehistórico.
3.- Inventario y catalogación de materiales.
4.- El dibujo arqueológico.
5.- Bibliografía

Tema IIa: Tecnología lítica.
1.- Introducción.
2.- Materias primas líticas.
3.- La talla.
4.- Accidentes de talla.
5.- Productos de lascado: tipo de soportes.
6.- Procesos de fracturación de los soportes.
7.- Alteraciones de la materia prima.
8.- El retoque.
9.- Análisis tecnológico de un objeto lítico tallado.
10.- La piedra pulimentada: materias primas y técnicas de fabricación.
11.- Bibliografía.

Tema IIb: Evolución cronológica y cultural del utillaje lítico.
1.- Introducción.
2.- De los cantos trabajdos a las industrias sobre lascas.
3.- Las industrias sobre hoja el Paleolítico Superior.
4.- Epipaleolítico/Mesolítico.
5.- Sociedades productoras: la piedra pulimentada.
6.- Bibliografía.

Tema III: Utillaje sobre materias duras animales.
1.- Materias primas.
2.- Técnicas de obtención de soportes.
3.- Técnicas de fabricación.
4.- Descripión de un objeto óseo.
5.- Tipología.
6.- Biblografía.

Tema IV: Cerámica.
1.- Introducción.
2.- Materias primas.
3.- Proceso de elaboración.
4.- Morfología.
5.- Formas y tipos.
6.- Técnicas y motivos decorativos.
7.- Estudio del registro arqueológico.
8.- Evolución cultural.
9.- Bibliografía.

Tema V: Metalurgia.
1.- Orígenes de la metalurgia.
2.- Minería.
3.- Materias primas.
4.- Tecnología.
5.- Tipología.
6.- Análisis metalúrgico o Arqueometalurgía.
7.- Bibliografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No existen requisitos especiales para cursar esta asignatura, aunque se recomienda dominar, a nivel de lectura compresiva, alguna lengua extranjera, preferentemente inglés o francés. Asimismo, es conveniente tener un conocimiento básico de la Prehistoria europea.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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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

Identificador : 4310207

CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

60

0

Trabajos

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial.

0.0

40.0

Ejercicios prácticos

0.0

60.0

NIVEL 2: Las Nuevas Arqueologías
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4310207

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta asignatura es el conocimiento, comprensión, empleo y reconocimiento de las diferentes corrientes interpretativas de la ciencia arqueológica. Éste se hará en dos direcciones:
1.
2.

Conocimientos teóricos.
Conocimientos prácticos.

Los primeros se basarán en el aprendizaje de los conceptos básicos de Arqueología y Prehistoria, los antecedentes de esta materia (o Arqueología precientífica) y, sobre todo, las tendencias actuales de interpretación surgidas durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad hasta nuestros días.
Los segundos estarán encaminados a estudios arqueológicos concretos, a partir de una metodología que se indica más abajo (apartado siete).
Conocer la información será solamente el primer paso, le seguirán la comprensión e interpretación de la misma; su posterior análisis y síntesis; y el desarrollo de la capacidad crítica. La aplicación de todos estos conocimientos a las tareas prácticas completará el aprendizaje del estudiante que persigue esta asignatura.
En el ámbito del trabajo en equipo los alumnos aprenderán a especificar tareas a realizar, repartirse trabajo e integrar las partes que han elaborado de forma independiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El programa de la asignatura se articula en cuatro bloques. El primero de ellos está dedicado a los conceptos básicos: Prehistoria y Arqueología. Mientras que en el segundo (Antecedentes), nos ocuparemos de la Arqueología precientífica y de los inicios de ésta como ciencia durante el siglo XIX. Las tendencias actuales y las sucesivas corrientes interpretativas desarrolladas a lo largo de todo el siglo XX serán el objetivo del bloque tercero, haciendo especial hincapié en las corrientes surgidas de la dicotomía procesualismo/postprocesualismo. Por último, la teoría aplicada será el objeto del cuarto bloque.
Programa:
Bloque 1. Conceptos básicos.
Arqueología y Prehistoria.
Bloque 2. Antecedentes.
2.1. La Arqueología precientífica. 2.2. Los inicios de la Arqueología científica.

Siglo XIX, Evolucionismo, Difusionismo.

Bloque 3. Tendencias Actuales.
3.1. Marxismo y derivados. 3.2. La Arqueología procesual. 3.3. La Arqueología estructuralista. 3.4. Arqueología postprocesual y postmoderna (género, postcolonial....).
Bloque 4. Teoría Aplicada.
4.1. Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No existen requisitos especiales para cursar esta asignatura, aunque se recomienda dominar, a nivel de lectura y comprensión, alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CG10 - Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.

Identificador : 4310207

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua

0.0

100.0

NIVEL 2: Investigación orientada a la conservación del patrimonio arqueológico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados concretos de aprendizaje que se obtendrán tras cursar esta asignatura son los siguientes:
1. El estudiante adquirirá los conocimientos básicos de este ámbito de gestión, a partir de un concepto esencial que considera la investigación como base de la tutela y puesta en valor de estos bienes que constituyen la fuente esencial de la Arqueología.
2. Conocerá y podrá aplicar los criterios y métodos de recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico.
3. Adquirirá el conocimiento de los diferentes modelos de gestión de los organismos y las instituciones públicas y privadas que actúan en este ámbito patrimonial, así como las fórmulas de acceso para canalizar los proyectos de investigación.
4. Adquirirá la capacidad crítica y procedimental para la resolución de problemas prácticos y la toma de decisiones, tanto en el trabajo de campo como en el de laboratorio, de cara a su incorporación en equipos de investigación de carácter interdisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Como requisitos obligatorios para cursar esta asignatura, únicamente figuran los legalmente exigidos para realizar estudios de Postgrado. Sólo como recomendación genérica, sería deseable una cierta formación o conocimientos previos en Métodos y técnicas de trabajo en Prehistoria y Arqueología, dado que una parte de sus contenidos tiene relación con el desarrollo de la Arqueología de gestión. Asimismo, es conveniente que el estudiante esté familiarizado con el manejo de las herramientas virtuales de la UNED y el acceso a información a través de la red.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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Los contenidos de la asignatura se vertebran en torno a los temas fundamentales relacionados con las grandes líneas de investigación especializada en la conservación del Patrimonio Arqueológico. En este sentido, la parte teórica se inicia con una necesaria contextualización conceptual del Patrimonio Arqueológico, a la que sigue el análisis del marco jurídico y normativo que lo regula y el estudio de las principales herramientas de su gestión administrativa. De cara a la adquisición de conocimientos de carácter más práctico, un segundo conjunto de contenidos profundiza en los criterios y métodos que deben aplicarse en las intervenciones sobre el Patrimonio Arqueológico, así como en el análisis de las diferentes vías de difusión y
valorización patrimonial de los restos arqueológicos. En su vertiente práctica, se desarrolla la aplicabilidad de los contenidos teóricos de la asignatura.
Programa
Tema 1. La conservación del Patrimonio Arqueológico. Aspectos introductorios y conceptuales
1.1. Definición y evolución histórica del concepto de Patrimonio Arqueológico.
1.2. Introducción al marco actual de la tutela de los bienes arqueológicos.
1.3. La formación profesional y la conservación del Patrimonio Arqueológico. Perfiles y ética profesionales
Tema 2. El marco jurídico y administrativo de la conservación del Patrimonio Arqueológico
2.1. La evolución histórica del marco jurídico de protección del Patrimonio Arqueológico
2.2. La legislación vigente en el marco estatal y autonómico
2.3. La normativa internacional
2.4. La iniciativa privada y la conservación del Patrimonio Arqueológico
Tema 3. La gestión del Patrimonio Arqueológico
3.1. La gestión administrativa: Registro e incoación de expedientes BIC. Informes y permisos de actuación
arqueológica: prospección y excavación. Encargos específicos
3.2. Catalogación e inventarios: Cartas Arqueológicas e inventarios de bienes muebles
3.3. La investigación y la conservación preventiva del Patrimonio Arqueológico
3.4. Protección del Patrimonio Arqueológico y Planeamiento urbanístico
3.5. Arqueología e Impacto ambiental
Tema 4. La conservación y restauración del Patrimonio Arqueológico
4.1. Criterios de conservación y restauración
4.2. Métodos y técnicas de conservación y restauración del Patrimonio Arqueológico inmueble
4.3. Métodos y técnicas de conservación y restauración del Patrimonio Arqueológico mueble
Tema 5. La difusión del Patrimonio Arqueológico
5.1. Políticas culturales y Patrimonio Arqueológico
5.2. La financiación de la conservación del Patrimonio Arqueológico
5.3. Fórmulas de difusión cultural e integración del Patrimonio Arqueológico
5.4. Los niveles de difusión. De la publicación científica a la difusión divulgativa
Tema 6. La musealización del Patrimonio Arqueológico
6.1. Los Museos de Arqueología
6.2. La musealización de yacimientos arqueológicos: Parques Arqueológicos y yacimientos visitables
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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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

42

0

Trabajos

108

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua

0.0

30.0

Prueba práctica.

0.0

70.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

24 / 68

ECTS Semestral 6

csv: 100896644646395184681199

NIVEL 2: Epigrafía

Identificador : 4310207

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Capacidad de reconocimiento y tipificación de los epígrafes latinos. -Conocimiento de los modos de conservación y edición de dichos epígrafes. -Entrenamiento en la lectura e interpretación de los textos con ayuda de traducciones modernas y de los recursos bibliográficos pertinentes. -Conocimiento de la importancia de los epígrafes latinos en la reconstrucción historiográfica de la época antigua de la Península Ibérica, y del Imperio Romano en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Como corresponde a una materia que tiene asignados un doble número de créditos prácticos frente a los teóricos, el temario incluye una breve presentación de los contenidos teóricos, ilustrados con epígrafes que reciben, algunos de ellos, amplios comentarios. Se articula del modo siguiente: 1.-Edición de textos epigráficos 2.-Inscripciones funerarias 3.-Titulaturas imperiales4.- Cursus honorum senatoriales
5.- Cursus honorum ecuestres y su fusión con las carreras senatoriales en el s.IV 6.- Cursus municipales 7.-Inscripciones religiosas8.-Documentos públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es necesario un conocimiento básico de la lengua latina, que permita entender unos textos relativamente simples, desde el punto de vista gramatical y estilístico, con la ayuda de un diccionario, y, en su caso, de una traducción. Los estudiantes que no hayan cursado previamente una asignatura de Historia Antigua, o de Historia de Roma, deberán hacer un esfuerzo adicional para adquirir un conocimiento básico sobre el Mundo Romano, que les sirva de referente en el trabajo a realizar. Será preciso utilizar, a nivel de lectura, alguna lengua extranjera, y, en cualquier caso, el inglés. Los trabajos y/o exámenes requeridos como pruebas de evaluación deben ser redactados en una forma apropiada para la investigación histórica y
ortográficamente correcta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.

CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

50

0

Trabajos

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua

0.0

0.0

Examen presencial.

0.0

100.0

NIVEL 2: Numismática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4310207

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende que los estudiantes que cursen esta asignatura con aprovechamiento adquieran un grado de conocimientos numismáticos suficientes para utilizar esta fuente documental en la elaboración de distintos trabajos relacionados con la Historia Antigua, en el propio Trabajo de Fin de Máster o en una futura tesis doctoral.
investigación, de acuerdo con la metodología científica actual. d) Capacidad para detectar posibles temas de investigación, inéditos y relevantes, en el marco de los estudios numismáticos, que permitan contribuir a un mejor conocimiento de la antigüedad.

En definitiva, le ofrecerá los siguientes resultados de aprendizaje: a) Un conocimiento de la numismática antigua peninsular suficiente para saber diferenciar cualquier tipo de moneda antigua peninsular. b) Destreza y experiencia en las técnicas de clasificación, manejo de catálogos e interpretación numismática. c) Conocimientos para la organización, redacción y presentación de los resultados obtenidos en la

5.5.1.3 CONTENIDOS
La presentación de este temario se encuentra estructurada en seis partes. Además de la Introducción a la asignatura, se abordan en la primera los aspectos técnicos y prácticos que la definen y diferencian de otras fuentes. En la segunda se presentan los catálogos actuales más útiles para la clasificación y el interés de algunas páginas Web de Internet. En la tercera se trata de la exposición y estudio de las primeras acuñaciones hispanas antes de la llegada de los romanos. La cuarta se dedica a la moneda romana. La quinta a la moneda visigoda. Y por último, se analizan las líneas de investigación actuales que se siguen en el ámbito de la numismática antigua. Programa
Introducción
1. Concepto y método.
2. Elementos técnicos y fundamentales de la moneda.
3. Los catálogos actuales para la clasificación.
3.1. Internet y su utilidad.
4. Las primeras emisiones de moneda en la península ibérica:
4.1. La influencia griega.
4.2. La influencia fenicia.
5. La moneda hispano-cartaginesa.
6. La moneda ibérica y su expansión.
7. La moneda romana.
8. Las acuñaciones latinas.
9. Las emisiones romanas peninsulares y sus imitaciones.
10. Las acuñaciones cívicas.
11. El circulante de moneda romana.
12. La moneda visigoda.
13. Líneas recientes de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar esta asignatura, se requiere tener algún conocimiento del latín y comprensión y lectura de lenguas extranjeras modernas, principalmente inglés, puesto que una gran parte de los catálogos de clasificación y trabajos científicos se encuentran en estas lenguas. Asimismo es necesario poseer un buen conocimiento de la Historia Antigua de la Península ibérica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.

CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
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CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
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CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos

50

0

Estudio de los temas del programa

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: Textos históricos de la Península Ibérica en la Antigüedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conocimiento que los estudiantes adquieren de los acontecimientos del pasado es necesariamente indirecto y se logra gracias a dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. Difícilmente se puede obtener el provecho deseable de las fuentes documentales, ni tampoco se las puede interpretar de forma adecuada, si no se conoce suficientemente el período histórico al que pertenecen, el asunto al que se refieren, el suceso ocurrido, o una breve biografía del personaje y del autor de referencia. Por eso, el temario de la asignatura se estructura de acuerdo con los bloques temáticos en los que suele distribuirse la docencia y la investigación en Historia, atendiendo especialmente a los sucesos y fenómenos más significativos
que incidieron en las tierras y pueblos de Hispania en la Antigüedad. Estos bloques temáticos se complementan con el estudio y análisis de las fuentes documentales más importantes. Como temario de la asignatura (para el que se propone un seguimiento a partir de la Bibliografía básica recomendada) puede seguirse éste:
Introducción. 1. Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias. Técnica del comentario de texto. Bibliografía 2. El mundo de Tarteso y los pueblos colonizadores. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía.
2.1. Fenicios y griegos
2.2. Los Púnicos 3. Los pueblos ibéricos. Textos y documentos más significativos. Bibliografía. 4. Los pueblos del área indoeuropea y del norte peninsular. Textos y documentos más significativos. Bibliografía. 5. Las fases de la conquista romana. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía.
5.1. De las guerras celtíbero-lusitanas a la obra de Sertorio.
5.2. De la Guerra Civil a la conquista de cántabros y astures. 6. La supuesta crisis del siglo III y los cambios operados. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía. 7. La administración romana en Hispania. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía.
7.1. La administración romana en época republicana y alto-imperial
7.2. La administración romana en época bajo-imperial 8. Las sociedades hispanas. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía.
8.1. La sociedad hispana en época republicana y alto-imperial
8.2. La sociedad hispana en época bajo-imperial. 9. Aspectos económicos. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía.
9.1. Aspectos económicos en época republicana y alto-imperial.
9.2. Cambios y transformaciones económicas en época bajo-imperial. 10. Aspectos culturales. Análisis de las fuentes documentales. Bibliografía. Deberá ser el estudiante quien, de acuerdo a sus intereses investigadores y a las prácticas exigidas para superar la asignatura, se oriente hacia un periodo u otro y, por tanto, hacia uno de los horizontes de investigación implícitos en este temario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Al tratarse de una asignatura en la que el análisis y valoración de los textos literarios y documentales ocupan en la misma una parte significativa, se requiere que los estudiantes matriculados en ella estén en posesión de un nivel aceptable de conocimiento de la lengua latina y griega, pues sin este requisito los resultados serán muy pobres ya que se dependerá de traducciones que, siempre, aunque útiles, pervierten el significado de los textos originales. Asimismo, sería recomendable que el estudiante -a nivel de material- tuviera cierto acceso a una biblioteca de investigación para poder realizar las tareas recomendadas para la evaluación de la materia. En cualquier caso, al comienzo del curso, y antes, incluso, de la
formalización de la matrícula, el Equipo Docente está abierto a consultas y sugerencias respecto de este asunto y a estudiar casos y situaciones individuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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El objetivo primordial que persigue esta asignatura, sintetizado en el Trabajo de Fin de Máster, consiste en proporcionar a los estudiantes una instrucción suficiente en el campo de la investigación mediante el conocimiento de los métodos de investigación y la adquisición de las técnicas de análisis de las fuentes documentales, apoyada dicha instrucción en las pertinentes reflexiones historiográficas. Se trata, por tanto, de que el estudiante conozca qué fuentes primarias (principalmente de carácter literario) hay a su disposición sobre un tema determinado de estudio -y sobre la Hispania antigua en general- y sepa organizarlas, estudiarlas y emplearlas desde una perspectiva investigadora. La preparación que otorga esta
asignatura hace factible la adquisición de una serie de objetivos formativos: - Capacidad de los estudiantes a la hora de plantear un tema de investigación novedoso y atractivo en el ámbito temporal de la Historia Antigua de la Península Ibérica , lo mismo que para elegir las fuentes documentales y bibliográficas necesarias para abordarlo. - Pericia en el manejo de la metodología filológica y crítica y de la gama de instrumentos que precisan los historiadores para realizar tareas investigadoras en el ámbito de la Historia Antigua de la Península Ibérica. - Conocimiento de las fuentes antiguas y de la valoración diferenciada de la información que proporcionan los autores greco-latinos sobre cuestiones étnicas, sociales,
económicas y culturales relacionadas con la Historia Antigua de la Península Ibérica. - Destreza en la redacción y presentación de los resultados de la investigación (al menos heurística y documental) conforme a rigurosos principios metodológicos y científicos.

Identificador : 4310207

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: Líneas de investigación y balance historiográfico en la reciente producción medievalista hispana
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4310207

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura con aprovechamiento alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje: a)
que pueda servir como punto de partida para la determinación y elaboración del Trabajo de Fin de Máster.

Un conocimiento completo acerca de la más reciente producción historiográfica del medievalismo hispano. b)

La capacidad para determinar las grandes áreas temáticas y las líneas concretas de investigación del medievalismo hispano en el contexto del medievalismo internacional. c)

La capacidad de detectar y valorar posibles temas de investigación dentro de las grandes áreas temáticas del medievalismo español. d)

Los conocimientos y las técnicas necesarias para la elaboración de un estado de la cuestión acerca de alguna de las grandes áreas temáticas de la investigación medievalista hispana,

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario de la asignatura se estructura en torno a las grandes áreas temáticas en las que, tradicionalmente, se organiza el estudio y la investigación de la historia: la historia político-institucional, la historia económica, la historia social, la historia religiosa, la historia de la cultura y la historia de las mentalidades. Teniendo en cuenta el destacado lugar que la historia y la civilización islámicas ocupan en la historia medieval hispana, se dedica un capítulo específico del temario al estudio de la historiografía sobre al-Andalus; y, por idéntico motivo, los estudios sobre Reconquista y repoblación son protagonistas de otro de los capítulos del temario. Por último, atendiendo a la creciente relevancia que en los últimos decenios han adquirido en
el panorama historiográfico los estudios sobre historia de la mujer, se dedica un apartado específico a la historiografía acerca de la mujer en la España medieval. Programa
1. Introducción. 2. La historia de al-Andalus. 3. La historia político-institucional: 3.1. La renovación en los estudios de historia política. 3.2. Las grandes líneas de la reciente investigación en historia político-institucional. 4. Los estudios sobre Reconquista y repoblación: 4.1. Los estudios sobre Repoblación desde mediados del siglo XX. 4.2. Las nuevas orientaciones metodológicas de la investigación: la “organización social del espacio”. 5. La historia rural: 5.1. La renovación en los planteamientos metodológicos de la historia rural. 5.2. Los estudios de historia rural: marcos de estudio. 5.3. Los estudios sobre la actividad ganadera. 6. La historia urbana: 6.1. Planteamiento general. 6.2. Estudios monográficos acerca
de ciudades y villas. 6.3. Los estudios en torno a la función económica de las ciudades. 6.4. La hacienda concejil. 7. La historia económica: 7.1. La renovación de la historia económica en España. 7.2. La demografía histórica. 7.3. Los estudios sobre el gran comercio. 7.4. Los estudios sobre moneda y precios, banca y sistemas crediticios. 8. Las grandes áreas temáticas de la historia social: 8.1. Los estudios sobre nobleza y régimen señorial. 8.2. Los estudios sobre feudalismo y sociedad feudal. 8.3. Los estudios sobre Órdenes Militares, punto de encuentro entre la historia religiosa y la historia económico-social. 8.4. Los estudios sobre conflictividad social. 8.5. Los estudios sobre minorías étnico-religiosas. 9.
La historia religiosa: 9.1. La renovación en los estudios de historia religiosa: la “sociología religiosa”. 9.2. Los estudios sobre cabildos catedralicios. 9.3. El estudio de las relaciones Iglesia-Monarquía-Pontificado. 9.4. Los estudios sobre religiosidad popular. 9.5. Los estudios de historia monástica. 10. La historia de la cultura. 11. La historia de las mentalidades. 12. La historia de la mujer.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No existen requisitos especiales para cursar esta asignatura, aunque se recomienda dominar, a nivel de lectura y comprensión, alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés o francés. Asimismo es conveniente tener un buen conocimiento de la historia medieval, universal y española, y de los conocimientos transmitidos a través de la asignatura “Tendencias Historiográficas Actuales”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
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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

Identificador : 4310207

CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: Tipología y manejo de fuentes útiles para la investigación en Historia Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4310207

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Atendiendo al fuerte contenido práctico de la asignatura, el alumno que supere ésta deberá ser capaz de documentar y de estudiar –a partir de fuentes específicas– cualquier cuestión alusiva al ámbito de conocimiento de la Historia Medieval. De igual modo, quien estudie los contenidos con aprovechamiento será capaz de enfrentarse al análisis, catálogo, documentación y crítica de cualquier fuente propia del historiador del Medievo. Junto a ello, será capaz de identificar las peculiaridades propias de cada fuente y las herramientas e instrumentos propios de la historiografía de este periodo. Dichos conocimientos deberán ser reforzados con los que se faciliten en otras asignaturas del presente postgrado. a)
acerca de la producción historiográfica del período medieval. b)
Capacidad para determinar el valor de las fuentes documentales y de su interpretación dentro del contexto de la investigación histórica. c)
Conocimiento de las posibilidades que ofrece Internet para la realización de investigaciones con fuentes primarias (archivos, SIG, bases de datos museísticas, etc.). d)
Los conocimientos y las técnicas necesarias para la elaboración de un estudio detallado de tipologías documentales, que pueda servir como punto de partida para la preparación del Trabajo de Fin de Máster.

Un conocimiento completo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programa
1.
Las fuentes de la Edad Media Occidental 1.1. Concepto. 1.2. Tipología y clasificación. 1.3. Las fuentes no escritas. 1.4. Las fuentes escritas. 2.
Las fuentes no escritas 2.1. Epigrafía. 2.2. Sigilografía. 2.3. Heráldica. 3.
Las fuentes arqueológicas 3.1. Arqueología del hábitat rural. 3.2. Arqueología urbana. 3.3. Tipología de yacimientos medievales. 3.4. Especialidades arqueológicas y su aportación a la Historia Medieval. 4. Las fuentes escritas a)
Narrativas. b)
Epistolares. c)
Jurídicas. d)
Sociales. e)
Fiscales. f)
Administrativas. g)
Fuentes para la Historia del Pensamiento. 5. Fuentes narrativas relevantes para la Historia Medieval a)
Anales. b)
Crónicas (universales,
nacionales, regionales, locales y personales). c)
Historias (general, de un pueblo, entidad política, dinastía, personaje, ciudad o hecho histórico concreto). d)
Cantares de gesta y romances. e)
Genealogías. f)
Autobiografías, memorias y diarios. g)
Libros de viajes (guías de viaje, relatos, viajes diplomáticos o comerciales, misiones, peregrinaciones o cruzadas). 6. Evolución de la historiografía peninsular 6.1. El nacimiento de la historia cristiana en la Alta Edad Media. 6.2. Las crónicas musulmanas. 6.3. La historiografía en la Península Ibérica medieval. 6.4. Las primeras crónicas asturianas. 6.5. Las crónicas del Reino de Castilla. 6.6. La historiografía de la Corona de Aragón. 6.7. La historiografía en Navarra. 7. La
Documentación de Archivo 7.1. Documentos reales, eclesiásticos, municipales y particulares. 7.2. Protocolos notariales. 7.3. Fuentes legislativas y jurídicas. 8. Obras auxiliares para el manejo de fuentes a)
Colecciones. b)
Catálogos. c)
Bibliografías. d)
Ediciones críticas. 9. Internet como instrumento para la búsqueda de fuentes y la investigación en Historia Medieval. 9.1. Archivos Españoles en Red (portal PARES). 9.2. Los Sistemas de Información Geográficos (SIG).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Como es preceptivo, el alumno matriculado en esta asignatura, ha tenido ya que superar las distintas materias que configuran el grado en Historia de modo que se le presuponen unos sólidos conocimientos de la problemática histórica de la Historia Medieval, tanto en lo cronológico como de conocimiento básico de los hechos, así como una formación básica en cuestiones metodológicas e historiográficas propias de esta especialidad. Además de esta formación básica, se requerirá un curriculum de grado orientado a la Historia Medieval aunque, de manera justificada, se podrán aceptar los de otros itinerarios. Se valorará especialmente un buen nivel de conocimientos en paleografía bajomedieval, así como la posibilidad de acceso a
algún archivo histórico o museo con fondos medievales. Será imprescindible contar con acceso a internet y correo electrónico. Se recomienda asimismo dominar, a nivel de lectura y comprensión, alguna lengua extranjera moderna, preferentemente inglés o francés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
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Estudio de los temas del programa

50

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final

0.0

100.0

NIVEL 2: Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura tendrán como resultado:

a)

Un conocimiento completo del contenido de todos y cada uno de los documentos de archivo que después le servirán para la elaboración de sus trabajos de investigación. b)

Aumentarán sus rendimientos en el período de recogida de información en sus investigaciones históricas. c)

Una capacidad para discernir la autenticidad o falsedad de los documentos de archivo objeto de sus investigaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA I: PALEOGRAFÍA
1º: Concepto e Historia de la Paleografía: 1.1.-Concepción actual de la Paleografia: Paleografía de lectura, Paleografía crítico-analítica y Paleografía como Historia de la Escritura. 1.2.- Objeto de la Paleografía. 1.3.- Finalidad de la Paleografía.
2º: Método paleográfico: 2.1.- Como instrumento de lectura. 2.2.- Como ciencia auxiliar. 2.3.- Como ciencia propia e independiente. 2.4.- Relación con otras disciplinas.
3º: Materiales e instrumentos de escritura: 3.1.- Materias ordinarias. 3.2.- Materias ocasionales. 3.3.- Instrumentos escriptorios. 3.4.- Tintas.
4º: Teoría e historia de la abreviación: 4.1.- Origen de las abreviaturas. 4.2.- Las abreviaturas en la época romana. 4.3. Las abreviaturas en la Edad Media. 4.4.- Las abreviaturas en la Edad Moderna. 4.5.- Signos especiales: auxiliares, musicales, numerales y criptográficos. 4.6.- Abreviaturas: signos abreviativos. 4.7.- Palabras o frases abreviadas: suspensión y contracción.
5º: La escritura gótica: cuestiones generales: 5.1.- Ambiente histórico cultural de Europa durante los siglos XII y XIII. 5.2.- Naturaleza y origen gráfico de la escritura gótica. 5.3.- Gótica de códices o libraria. 5.4.- La escritura gótica de códices en la Península Ibérica. 5.5.- Gótica cursiva.
6º: La gótica cursiva castellana de los siglos XIII y XIV: 6.1.- Consideraciones previas. 6.2.- La gótica cursiva castellana en los documentos públicos: escritura de privilegios, escritura de albalaes y escritura precortesana. Características gráficas.
7º: La escritura cortesana: 7.1.- Evolución y crisis de la escritura gótica documental. 7.2.- Cronología y desarrollo de la escritura cortesana. 7.3.- Morfología de la escritura cortesana.
8º: La escritura procesal: 8.1.- Cronología y desarrollo de la escritura procesal. 8.2.- Morfología de la escritura procesal: evolución grafica de la escritura cortesana.
UNIDAD DIDÁCTICA II : DIPLOMÁTICA
9º: Concepto e Historia de la Diplomática:
9.1.- Nociones generales. 9.2.- Objeto y fin de la Diplomática. 9.3.- Precedentes y periodo fundacional. 9.4.- Del siglo XVIII a nuestros días.
10º: El documento. Concepto, Génesis y Tradición documental:
10.1.- Concepto de documento. 10.2.- Génesis del documento: actio y conscriptio. 10.3.- Caracteres internos y externos. 10.4.- Fórmulas y formularios. 10.5.-La cláusulas cronológicas y de validación. 10.6.- La tradición de los documentos: Originales, copias, falsos, registros y cartularios
11º: Cancillerías y Notariado:
11.1.- El canciller y la cancillería. 11.2.- El notariado: orígenes y desarrollo. 11.3.- El notariado en España. 11.4.- La documentación notarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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12º. Los documentos en la Península Ibérica (siglos XIII-XVII):
12.1.- El documento castellano-leonés (1037-1474). 12.2.- La cancillería de los Reyes Católicos y los Austrias. El documento indiano. 12.3 La documentación señorial. 12.4.- La documentación municipal.
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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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o examen presencial

0.0

100.0

NIVEL 2: Fuentes literarias para la investigación en Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4310207

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a.- Competencias transversales;
a.i.- Instrumentales:
. Capacidad de análisis y síntesis.
. Capacidad de organización y planificación.
a.ii.- Personales:
. Reconocimiento de la alteridad de la cultura de los tiempos modernos..
. Razonamiento crítico.
. Fomentar el interés por la materia.
a.3.- Sistemáticas:
. Aprendizaje autónomo.
. Fomentar la creatividad.
. Afianzar la comprensión y el uso apropiado de las categorías propias de la reflexión histórica.
b.- Competencias específicas:
b.1.- Cognitivas:
. Reconocimiento de la importancia de otras disciplinas en la construcción del discurso histórico.
. Entendimiento del texto literario como parte de la reflexión del historiador.
. Conocimiento del actual debate –teorías, paradigmas y conceptos- sobre la compleja relación entre historia y literatura.
. Introducción a los estudios literarios -literariedad, canón y géneros.- y contextualización histórica de los movimientos literarios de la edad moderna.
. Familiaridad con las principales implicaciones programáticas y metodológicas de una nueva historia cultural de los tiempos modernos..
b.2.- Procedimentales:
. Comprensión histórica de la literatura y de la literatura como fuente de la historia.
. Localización de textos dichos literarios esenciales en la forja del discurso histórico.
. Reconocimiento del papel de los res fictae en la constitución del sentido de cualquier experiencia histórica y consiguiente superación de la dicotomía clásica entre los res fictae, como propios del ámbito de la poesía, y los res factae como objetos de la historia.
. Aplicación de las categorías analíticas propias de los historiadores en el tratamiento crítico de textos concebidos con vocación literaria y en la fijación de sus contextos históricos.
. Identificación de las fronteras disciplinares entre la historia, la literatura y la historia literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programa. Introducción: Historia y literatura. 1.- El orden social del Lazarillo de Tormes. 2.- El espejo de príncipes de Lope de Vega. 3.- Cervantes y la política de los labradores. 4.- El teatro de Ruíz Alarcón y la reformación de la monarquía. 5.- Francisco de Quevedo y la Política de Dios. 6.- Teatro y política: Bances Candamo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.

CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
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CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
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CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Tutorías on-line

5

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes

0.0

40.0

Trabajo final

0.0

60.0

NIVEL 2: Imagen y sonido como fuentes para el estudio de la Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En un plano general, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propone la adquisición, junto a unos conocimientos, de una serie de “destrezas”. En este sentido, hacemos nuestros los postulados expuestos por José Ramón Alonso, Rector de la Universidad de Salamanca y (dentro del ámbito de contenidos de la asignatura) proponemos que el alumno deba adquirir una formación que abarque los siguientes once aspectos, que copiamos casi literalmente de su contribución aparecida en el diario EL PAIS:
1. Saber leer. Saber leer y extraer las ideas principales de un texto, someter a juicio crítico lo que ese texto afirma y llegar a conclusiones propias, personales. 2. Saber escribir. Saber escribir, comunicar con claridad, con eficacia, con extensión equilibrada, con rigor en el uso de la información externa y con la mente puesta en el lector. 3. Saber hablar. Ser capaz de presentar las ideas propias e indagar las ajenas. Ser capaz de participar en un debate. 4. Tener disciplina. Realizar esfuerzos continuados en el tiempo, hacer un plan y cumplirlo. Comprometerse y respetar los compromisos. 5. Tener una visión internacional. Expresarse en inglés con soltura y tener cierto dominio de otros idiomas. Conocer otros países como universitario,
teniendo nociones básicas de la historia, la política, las aspiracioines de dichos países. 6. Ser creativo. Explotar el arte en cualquiera de sus manifestaciones. No sólo como espectador, sino como autor, sin quedarse al margen de modo pasivo, sino sabiendo implicarse, cultivando la sensibilidad. 7. Conocer las herramientas propias de la disciplina. Conocer el método científico y las grandes tradiciones culturales de las Humanidades. 8. Estar alfabetizado en las nuevas tecnologías. Configurar una cuenta de correo, usar una hoja de cálculo, construir una base de datos, editar un texto, una imagen y un vídeo. 9. Tener una cultura general lo más amplia posible. Ir más allá de su campo específico de conocimiento, sin permanecer en la más
completa ignorancia en los restantes campos del saber. 10. Romper con los decálogos. Romper con las tradiciones acarreadas acríticamente, con los criterios de rebaño, con el qué dirán y el me da lo mismo. 11. Tener una visión ética. Plantearse los dilemas morales de antes y de ahora como un corolario de los conocimientos y “destrezas” adquiridos. Desde una óptica particular, los resultados deben ser el conocimiento de los contenidos del programa de la asignatura, lo que implica un conocimiento teórico y un conocimiento práctico en relación con la utilización de las imágenes y las músicas creadas en los siglos de la Edad Moderna (ca. 1492-ca. 1789), como fuentes para analizar críticamente la historia de dicha época y saber

36 / 68

csv: 100896644646395184681199

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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expresarlo. Este breve resumen debe completarse leyendo los siguientes apartados: 5) contenidos de la asignatura, es decir el Programa: 7) Metodología; 8) Bibliografía básica; 9) Bibliografía complementaria; 9bis) Discografía; 10) Recursos de apoyo al estudio. Los resultados del aprendizaje se podrán estimar en la capacidad de adquisición de las destrezas necesarias para poder asumir la identificación de las imágenes y de las músicas susceptibles de ofrecer información sobre la historia de los siglos XVI al XVIII. Así como la sensibilización y capacitación para hacer una lectura adecuada y una interpretación más allá de la artística o estética de todo tipo de imágenes (grabados, pinturas, esculturas, mapas) y de músicas (sinfónica,
operística), que les permita la utilización de estas imágenes y sonidos como fuentes para el conocimiento de la Historia Moderna.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad Didáctica I. Introducción
I.1. La historia cultural de la imagen.
I.2. La historia cultural de la música.
I.3. La imagen como fuente para la historia.
I.4. La música como fuente para la historia.
I.5. La imagen como fuente para la Historia Moderna.
I.6. La música como fuente para la Historia Moderna.
Unidad Didáctica II. La historia de la cultura material II.1. La historia del paisaje.
II.2. La historia de la vivienda.
II.3. La historia del cuerpo humano.
II.4. La historia de la alimentación.
II.5. La historia del vestido.
II.6. La historia de la vida cotidiana. Unidad Didáctica III. La historia política III.1. La imagen del poder.
III.2. La imagen como propaganda.
III.3. La imagen como subversión.
III.4. La imagen y la historia militar.
III.5. La imagen y la interpretación del pasado.
III.6. La imagen como fundamento de la utopía. Unidad Didáctica IV. La historia social IV.1. La historia de los grupos sociales.
IV.2. La historia de la fiesta.
IV.3. La historia de la muerte.
IV.4. La historia del más allá.
IV.5. La historia de las mujeres.
IV.6. La historia de los otros mundos. Unidad Didáctica V. La historia de la cultura V.1. La imagen y la imaginación fantástica.
V.2. La cartografía y la representación del mundo.
V.3. La imagen y la historia de la ciencia.
V.4. La imagen en las expediciones científicas.
V.5. La imagen y la historia de la cultura popular.
V.6. La imagen como souvenir. Unidad Didáctica VI. La música como fuente documental VI.1. La letra y la música.
VI.2. La música en las iglesias.
VI.3. La música en las cortes.
VI.4. La música escénica.
VI.5. La música popular.
VI.6. La música y los otros mundos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.

CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.

Identificador : 4310207

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

50.0

Trabajo final

0.0

50.0

NIVEL 2: Fuentes testimoniales orales y escritas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar esta asignatura los alumnos deberán:

·
·
·
·
·
·

Conocer los planteamientos teóricos y metodológicos, así como las técnicas manejadas en el trabajo con fuentes orales y escritos autobiográficos
Conocer los mecanismos de funcionamiento de la memoria cuando actualiza en el tiempo vivencias pasadas
Haber aprendido a hacer un uso crítico de los testimonios orales y los escritos autobiográficos en su investigación
Saber valorar debidamente las ventajas y limitaciones de ambos tipos de fuentes para la investigación en Historia Contemporánea e Historia del Presente
Ser conscientes de la importancia de estas fuentes y de su necesidad de salvaguarda y custodia en archivos que reúnan las condiciones adecuadas para su conservación y acceso a los investigadores
Tener clara la importancia de los testimonios orales y los escritos autobiográficos para la construcción de identidades individuales y colectivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El programa de la asignatura se estructura en torno a cuatro grandes áreas relacionadas con el estudio de la memoria, el testimonio oral, la autobiografía escrita, y la utilización de ambos en la práctica investigadora El primer bloque se centra en el análisis de los mecanismos de funcionamiento de la memoria y en su utilización, tanto en su vertiente oral como escrita para la investigación en el campo de la Historia Contemporánea y de la Historia del Presente. Se analiza también la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva y la manera como la actualización de vivencias pasadas sirve para la construcción de identidades. Asimismo se plantea el tema de la relación entre Historia y Memoria y se reflexiona sobre el término
Memoria Histórica. El segundo bloque se dedica al testimonio oral. Se analiza su uso por los historiadores en diferentes momentos y escuelas, al tiempo que se aborda la teoría, metodología y técnicas necesarias para su utilización como fuente en la investigación histórica. Se estudia también todo lo relativo a la conservación de la fuente oral en Archivos ad hoc
La autobiografía ocupa la tercera parte del programa. En ella se hace un especial hincapié en señalar la importancia que esta fuente ha tenido desde las primeras aportaciones históricas. Se enseñan los diferentes tipos de escritura autobiográfica y la manera como deben utilizarse en la investigación histórica.
Por último, se aborda la práctica del trabajo con la memoria, es decir, el tratamiento que el historiador puede hacer con la información recogida a través de las entrevistas y de los escritos autobiográficos. Además, se hace un estudio comparativo entre ambas fuentes incidiendo, de forma especial, en las ventajas y limitaciones de cada una de ellas.
Programa:
I LA MEMORIA 1. Los mecanismos de funcionamiento de la memoria 2. Historia del Presente y memoria 3. Memoria del nosotros y memoria del yo 4. La Memoria no es Historia. La Historia no es Memoria. Sobre el término Memoria Histórica II EL TESTIMONIO ORAL
5. Fuente oral versus Historia oral: la construcción de una disciplina
6. Bases teóricas sobre las que se asienta la “creación” de la fuente oral
7. Metodología y técnicas para la recogida de los testimonios 8. La realización de una entrevista
9. La conservación de la fuente oral. Los Archivos orales
III LA AUTOBIOGRAFÍA
10. Origen, historia y características de la escritura autobiográfica
11. La autobiografía como fuente para la historia contemporánea
12. Modalidades de escritura autobiográfica
IV TRABAJANDO CON LA MEMORIA: ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS
13. La “historia oral”, otra manera de escribir la Historia
14. El testimonio oral y su inserción en la narración histórica
15. Autobiografías privadas versus autobiografías públicas
16. El “yo íntimo” de la correspondencia epistolar y los diarios
17. Testimonio oral y relato autobiográfico. Análisis comparado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4310207

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: Prensa y Archivos Sonoros

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura alcanzarán los siguientes resultados: a) Conocimientos sobre la historia y evolución de la prensa y la radio en España b) Conocimientos sobre la tipología documental más utilizada en estos dos medios y de las técnicas metodologicas específicas para investigar en prensa y archivos sonoros. d) Capacidad para obtener información de los acontecimientos, estados de opinión y mentalidad en un determinado momento a través de los archivos de prensa y radio, realizando la necesaria crítica de fuentes

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario se organiza en dos apartados, cada uno integrado por cinco temas. El primero se ocupa de la prensa, su historia, y los tipos de mensaje informativo, la documentación utilizada y producida por los periódicos y su tipología documental y por último a la metodología que debe seguir el historiador para poder utilizarla como fuente para la investigación. El segundo apartado, con una estructura similar al primero, está dedicado a la radio, su historia, las fuentes de información y los tipos de documentos que se producen en este medio. Otro apartado está dedicado a los archivos de fuentes orales, y para terminar se contempla la metodología que se debe seguir para poder utilizar los archivos sonoros como fuente para la historia.
Programa
1.Introducción. La prensa 2.Breve historia de la prensa 3.El mensaje informativo 4.Tipología del texto informativo 5.Requisitos metodológicos para el historiador 6.La radio 7.Breve historia de la radio 8.Las fuentes informativas 9.Las fuentes orales en archivos sonoros. Tipología de la documentación. 10.Metodología para el historiador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.

CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
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CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.

Identificador : 4310207

CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

75

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final

0.0

100.0

NIVEL 2: Imagen: Grabado, cartel, fotografía, cine y televisión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4310207

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar esta asignatura los alumnos deberán:
1.
Conocer los planteamientos teóricos, metodológicos y técnicos básicos que les permitan trabajar con los diferentes tipos de imágenes en su investigación
2.
Haber aprendido a valorar la importancia de la imagen como otra manera de escribir la historia
3.
Haber aprendido a hacer un uso crítico de los diferentes tipos de fuentes icónicas en la investigación en Historia Contemporánea
4.
Tener claro el carácter de la imagen como documento histórico, a la vez que como reflejo de la sociedad de la época en la que se produjo
5.
Saber valorar debidamente lo que aporta la imagen, pero también sus limitaciones para la investigación en Historia Contemporánea
6.
Ser conscientes de la importancia de las fuentes icónicas y de su necesidad de salvaguarda y custodia en archivos que reúnan las condiciones adecuadas para su conservación y acceso a los investigadores

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura se organizan en torno a seis grandes bloques. En el primero se propone un acercamiento al lenguaje de la imagen, su evolución y modalidades de expresión, así como su necesaria utilización como fuente histórica para la investigación en Historia Contemporánea. Los restantes bloques abordan de manera pormenorizada diferentes tipos de fuentes: El grabado, la caricatura, el cartel, la fotografía, el cine y la televisión, desde la perspectiva de los historiadores que han de utilizar estos instrumentos en su investigación o actividad docente. Se trata la evolución de estos diferentes medios, pero sobre todo se incide en las bases teóricas y metodológicas, así como en los instrumentos de crítica histórica
que deberá manejar el estudiante para un uso correcto de las mismas en su trabajo.
Programa: I.- LA IMAGEN 1.
El poder de la imagen.
2.
De las primeras imágenes en piedra a la imagen digital.
3.
La imagen: entre la realidad y la representación.
4.
La lectura de la imagen.
5.
El uso de la imagen como fuente para la Historia Contemporánea. II.- EL GRABADO Y LA CARICATURA.
1.
2.
3.
4.
5.

Las primeras estampas.
De la xilografía a la litografía.
La utilización del grabado en el siglo XX.
La caricatura. Rasgos característicos y evolución.
La caricatura como instrumento para la sátira socio-política. La caricatura en España.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es un cartel? Funciones y características.
Origen y evolución del cartel.
El cartel como elemento de propaganda.
El cartel político. Imágenes de la guerra a través de los carteles.
Los carteles en el periodo de entreguerras (1918-1939)
El cartel y las vanguardias artísticas.
El cartel tras la Segunda Guerra Mundial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fotografía e Historia Contemporánea.
Del daguerrotipo a la fotografía digital
La fotografía como documento.
Fundamentos técnicos de la fotografía.
Arte y fotografía.
El fotoperiodismo. Reportajes fotográficos de guerra.
Fotografía social y antropológica.
La fotografía en España. Colecciones y archivos fotográficos
Elementos para el análisis de una fotografía

III.- EL CARTEL

IV.- LA FOTOGRAFÍA

V.- EL CINE 1.
El cine, desafío y reto para la historia y los historiadores.
2.
De los orígenes del cine a las propuestas del cine actual.
3.
Los géneros cinematográficos.
4.
El cine histórico de ficción.
5.
El cine documental.
6.
El cine como representación de una sociedad.
7.
Elementos para el análisis de una película.
VI.- LA TELEVISIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Origen y consolidación como medio de comunicación audiovisual.
Características. La audiencia como referente.
Géneros televisivos.
La historia a través de la televisión: noticieros y documentales.
Elementos para el análisis de un documental televisivo de divulgación histórica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.

CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
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CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.

Identificador : 4310207

CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: Tipos y modelos del trabajo de investigación en Historia del Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El haber cursado esta asignatura con aprovechamiento proporcionará al alumno los siguientes resultados de aprendizaje: a) Un conocimiento de los múltiples tipos en los que se desarrolla la producción bibliográfica de la Historia del Arte. b) Capacidad para determinar la forma, contenidos y sistemas de trabajo de cada uno de los modelos de la producción bibliográfica sobre Historia del Arte. c) Un conocimiento para desarrollar, de acuerdo con modelos y métodos actualizados, los diferentes tipos de estudios. d) Conocimiento y capacidad de distinguir la adecuación de cada tipo de estudio al objeto de trabajo que permita iniciar con coherencia el Trabajo de Fin de Máster y la posterior Tesis Doctoral en cualquiera de los múltiples
tipos de investigación.

El temario de la asignatura se estructura en relación con los diferentes tipos y modelos de trabajos que constituyen la Historia del Arte. El trabajo científico y el trabajo de divulgación. Estudios de síntesis. Catalogación y clasificación de obras de arte, inventarios, repertorios de documentos, memorias de asesoramiento, dictámenes de estado de conservación y método de intervención, apoyos históricos a la restauración. Valoración de obras de arte, estudios por períodos, monografías de artistas, la crítica de arte, la recensión, la diversidad de los medios impresos, La tesis, el libro, el artículo, la reseña, los catálogos de exposiciones, (texto y fichas), la catalogación y realización de fondos gráficos, informes y trabajos, el museo y
exposiciones, las nuevas tecnologías y su apoyo al conocimiento de la Historia del Arte. Programa 1. La formación de la Historia del Arte: las biografías, las descripciones, los repertorios documentales. La descripción y la reproducción de las obras de arte. Los tratados. Los libros sobre teoría del arte. 2. La creación de los Museos y sus catálogos. Los catálogos Monumentales. Análisis del criterio seguido en la elaboración de sus contenidos. Las guía y los libros de viajes. 3. Los estudios sobre la evolución histórica de la Historia del Arte. Estudios sobre fuentes y análisis de la obra de los historiadores. 4. Los distintos tipos de estudios de la obra de arte. El manual, las obras monumentales, diccionarios y enciclopedias. Los artículos
y las revistas. Las misceláneas, la recopilación de artículos y los libros homenaje. El discurso académico. 5. La bibliografía de la Historia del Arte. Modelos, normas y repertorios. Libros de bibliografía. Las colecciones de documentos. 6. Las monografías de artistas. Libros biográficos. Estudios formales. Catalogación de la producción de los artistas. Estudios sobre estilos. Estudios de arte carácter local y regional. 7. Estudios sobre problemas formales y monografías de obras concretas. El estudio de los monumentos. Los catálogos. Las monografías monumentales. Planos y repertorios gráficos. Monografías de arquitectos. 8. El estudio de la ciudad. Obras generales de Historia del Urbanismo. Estudios del urbanismo de la ciudad. 9. El
estudio de las técnicas artísticas. Obras generales. Monografías especializadas. Los tratados. 10. Los diccionarios y las enciclopedias, de arte. Diccionarios de términos artísticos. Los diccionarios de arquitectura. Los diccionarios de artistas. Diccionarios de mitología e iconografía. 11. Los catálogos de exposiciones: las fichas y los textos de introducción. La crítica de arte: modalidades. El artículo en la revista y la reseña periodística. Los catálogos de artistas contemporáneos. El Arte y el periodismo. Textos de artistas y manifiestos. La producción editorial del libro de arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No existen requisitos especiales para cursar esta asignatura. Es aconsejable que el alumno tenga unos conocimientos elementales de Historia del arte y domine, aunque solamente sea a un nivel de comprensión y lectura, alguna lengua extranjera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4310207

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

50

0

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final

0.0

100.0

NIVEL 2: Tendencias metodológicas aplicadas a la investigación de la Historia del Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Anteriormente hemos especificado algunos de los resultados a conseguir enmarcados en los objetivos. Podemos aclarar algo más. En primer lugar el alumno debe aprobar la asignatura conociendo diferentes métodos de interpretación de las obras de arte, es decir, las más importantes metodologías que se han aplicado a la Historia del Arte o a obras concretas. En segundo lugar debe hacerse una idea clara de lo que significa una investigación, sus pasos, sus hipótesis de trabajo, su demostración y sus conclusiones. En tercer lugar debe saber recurrir a materiales, índices, diccionarios específicos, archivos, bibliografía y manejarlos con rigor para que realmente sirvan a la demostración de la tesis o posición propuesta. Más adelante,
en el Plan de trabajo, daremos unas orientaciones detalladas de estos pasos, especialmente en el que se refiere a la tarea investigadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de los bloques temáticos que desarrollamos a continuación van dirigidos a que el alumno adquiera conciencia de las diferentes líneas de investigación, según nos apoyemos en la documentación, el signo, el significado, la imagen, la sociología…Por lo demás se trata de que adquiera la habilidad de elegir y aplicar el método que mas le convenga con el tipo de investigación a realizar. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: Introducción.- Es cierto que toda belleza percibida como tal está destinada en principio a la admiración y gratificación. Tanto la belleza natural (el mar, la puesta del sol, un bosque, un paisaje…) como la belleza creada por el hombre, es decir, el arte, lo primero que intentan es captar nuestro interés,
producir emoción y que gocemos en su contemplación e incluso a inducirnos a actuar o, al menos, a poner de nuestra parte los recursos bagajes adecuados para que nuestra gratificación sea mas completa. Sabemos por la Psicología que la sensibilidad se educa, que el gusto se hace, que el conocimiento se adquiere y se incrementa. Así pues, cuanto mas equipamiento cultural y sensible poseamos mas probabilidades tenemos de disfrutar y gratificarnos con la belleza, sea natural o artística. De aquí que los hombres cultos y sensibles pronto no se conformaron con el disfrute directo de la obra de arte, y con criterios sencillos comenzaron a indagar y descubrir simbolismos, formalidades, expresiones, razones sociales y religiosas,
intencionalidades.., para resituarse en una posición mas adecuada de aproximación a la obra de arte. De estas premisas a la “fundación” de la Historia del Arte no hay mas que un paso que se dio de manera definida entre los siglos XVIII y XIX y que conlleva de inmediato el estudio de otras disciplinas (Teoría, Filosofía y Crítica de Arte, Estética, Psicología y Sociología del arte…) que el alumno interesado en la materia debe conocer, pues ya no le basta el disfrute sencillo y elemental de la belleza y desea descubrir todos los elementos que integran una obra de arte hasta sus esencias mas complejas. Y por supuesto, si desea descubrirse como riguroso conocedor de la Historia del Arte. Esta es la razón de nuestra asignatura dentro del
Máster, es decir, la exposición razonada de las variadas metodologías con que puede acercarse a la obra de arte e investigar en aspectos de la misma con garantías lógicas y objetivas. 1.- Fuentes de la Historia del Arte. Desde pronto los artistas se dieron cuenta de que expresaban un deseo y una capacidad humana que hemos denominado “creatividad”. A través de esta habilidad los artistas pusieron en concreto aspectos no conocidos o conocidos de otro modo que interpretaban el mundo o explicitaban su propia experiencia interior. Estas obras concretas van constituyendo u “corpus” que los artistas conocen o intuyen, de modo que comienza una dependencia, una evolución, una interpretación cada vez distinta, según la evolución
sociocultural en la que se encuentran inmersos. Cuando pasada la Edad Media los artistas toman conciencia de su originalidad y desde el Renacimiento reivindican su categoría profesional, comienzan a dar cuenta de sus intenciones, de su manera y forma de expresión. Estamos en el principio de una teoría del arte y de ese “corpus” al que referirse y compararse. Es el fundamento de la Historia del Arte. Cuando las disciplinas se definan por sus objetivos y métodos, la Historia del Arte propone los suyos propios de modo que desde entonces no se pueden ignorar los objetivos, los métodos, las formas, los estilos, los movimientos, las tendencias y por supuesto la sistematización de todo este conjunto de conocimientos con el análisis
y crítica consiguientes. Para realizar estas tareas teóricas con rigor y objetividad se hace necesario recurrir a las Fuentes donde bucear o fundamentar los criterios, los análisis y las metodologías. Allí, en esos escritos, manifiesto, tratados, vidas de artistas, mecenazgos…encontramos líneas de pensamiento y de actuación, análisis, discusiones, problemas y soluciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y que nos van a servir para entender e interpretar mejor las obras de arte. Y que igualmente nos brindas caminos para la investigación rigurosa y productiva de aspectos importantes de obras antiguas y de aplicación para la investigación de las de nuestro tiempo. El recurso a las fuentes es fundamental, pues en muchos
casos nos encontraremos con problemas resueltos o al menos previstos, lo que nos evita tomar caminos recorridos y atender a problemas nuevos, sin insistir en conocimientos sabidos y manejados. No vamos a entrar en una exposición detallada de las Fuentes de la Historia del Arte porque en la Bibliografía citamos un texto al que remitimos: “Guía para el estudio de la Historia del Arte” (ver) 2.- Metodologías de la documentación: Positivismo. Historicismo. Es obvio que las primeras metodologías pusieran el acento en la documentación, pues sin una recogida de datos seria no es posible saber de qué asunto estamos tratando. De este modo el Positivismo, nacido al calor de la filosofía similar tratará de documentarse en concreciones
medibles y mensurables, en categorías y clasificaciones, en el medio social, cultural e ideológico en que nacen las obras de arte y por supuesto en el medio geográfico e histórico. Ver libro Base. El Historicismo, por su parte, avanza un paso mas eficaz, pues contando con la datación y documentación rigurosas enlaza con los problemas históricos y sociales de modo mas exhaustivo y con el desarrollo de las obras de arte dentro de un movimiento. O bien, se detiene en los diferentes “estilos”, en la noción de estilo, en las cronologías, influencias, caminos de penetración, formas y figuras significativas o significantes, textos y fuentes, manifiestos, seguimiento de obras a través del tiempo y el espacio, encargos, mecenas, localización
actual, etc. Método mucho mas complejo que el Positivismo ha sobrepasado a todas las demás metodologías, contando con ellas y aplicándolas en su justo sentido con una carga hermenéutica rigurosa, dejando a un lado las exageraciones historicistas para convenir en una auténtica interpretación de las dos vertientes de la Historia del Arte, es decir: la historia con sus métodos propios y la obra de arte con su singularidad. Remitimos al citado libro base. 3.-Metodologías de la imagen: Formalismo, Iconología, Gestalt. El Formalismo resulta ser un método práctico muy agradecido para entender la obra de arte, por cuanto se dirige a especificidades de las artes plásticas en nuestro caso, contando con las teorías de la visión y sobre todo
de la percepción, impuestas por los descubrimientos físicos, ópticos y de la Psicología de la percepción. Además pide prestado a otras disciplinas conceptos muy significativos que se pueden, por lo menos analógicamente, aplicar a las artes plásticas, tales como tono, timbre ( de la música), densidad, peso ( de la física), reflexión, refracción, distorsión (de la óptica), etc. Proporciona este método unos parámetros interesantes para comentar una obra de arte concreta. Por otra parte también atiende a descubrimientos e invenciones tan importantes como la perspectiva, la teoría del color, la composición y sus ritmos, el “trompe l`oeil”, los trampantojos, juegos visuales, etc. Ver libro base. Iconología (Simbología). La obra de arte plástico
se refiere a una imagen o icono. Es pues necesario conocer y descubrir en su caso de qué icono estamos hablando. Los iconólogos conocen bien el poder simbólico de las imágenes (de aquí el nombre parejo de Simbología). Pero es necesario desentrañarle, pies las imágenes pueden esconder de tras de la figura directa e inmediata otros signos mas fundamentales. De aquí que desde Panosfky se propongan tres niveles figurativos: preiconográfico, iconográfico, iconológico. Ver libro base. La Gestalt. Derivada del Formalismo, la Gestalt o Teoría de la Forma, entendida la forma en un sentido mas profundo que la pura formalidad, tiene una aplicación práctica al comentario e investigación de la obra de arte de especial interés, por
cuanto añade la simple formalidad visual otros tipos de “forma” que, como en la Iconología, hay que descubrir para poder “penetrar” en el significado de la imagen. La Gestalt en concreto indaga en el equilibrio, la tensión, la fuerza y potencia significativas, la presencialidad y por supuesto en las ideas rectoras que eligen tal tipo formal en lugar de otro similar mas sencillo y aparente. Ver libro base. 4.- El Psicoanálisis. Es tal la importancia de la Psicología en general y de la Psicología de la Percepción en particular para aproximarse a la obra de arte que no podemos dar de lado uno de los descubrimientos mas importantes del mundo moderno: el inconsciente. El Psicoanálisis que trata especialmente este descubrimiento no es fácil de
aplicar a la obra de arte, pero se muestra, en ocasiones útil para desentrañar cuestiones tales como la intencionalidad del artista, el bagaje emotivo y sensible, la conexión con el subconsciente del espectador, con el inconsciente colectivo, etc. Ver libro base. 5.- Metodologías del signo: Fenomenología. Estructuralismo. Semiótica. La deuda del método fenomenológico con la filosofía es evidente por lo que en el libro base intentamos una explicitación de este entronque que abre muchas posibilidades a la investigación en general y en particular a la Historia del Arte y a las obras de arte concretas. Es tal importancia de la Fenomenología que muchas disciplinas tienen allí su base y fundamento, tales como la Gestalt, el Estructuralismo,
la Semiótica, la Sociología y la Psicología, por referirnos sólo a las que nos interesan respecto a las obras plásticas. Ver libro base. El principio del Estructuralismo: El todo es mayor que la suma de las partes” nos da pie para indagar en la estructura del todo, las relaciones entre las partes y de ellas con la totalidad para descubrir ese significado específico que posee el “plus” de totalidad que campea por la obra de arte concreta enteriza y plena. Tendremos que indagar el significado de estructura para descubrir la propia de cada obra de arte, aplicando un método muy especializado. Ver libro base. La Semiótica ha pedido sus características a la lingüística para aplicarlas a la obra de arte como si esta poseyera un lenguaje específico,
en este caso visual, que hay que conocer como cualquier otro lenguaje. No resulta fácil entender el lenguaje de los signos y menos aun aplicarlo en concreto a una obra de arte. Ver libro Base. 6.- Sociología. “Cualquier reflexión acerca del arte y de los fenómenos artísticos, en su multiforme fenomenología no puede dejar de fundarse en presupuestos teórico-metodológicos de carácter sociológico”. Esta afirmación de Octavio Paz nos confirma que resulta imprescindible a la hora de investigar la obra de arte contar con las implicaciones sociales en las que se da tal obra, como los usos y costumbres, desarrollo económico, el mecenazgo, los comitentes, el precio y el valor, el destino intentado por el artista o el comitente, la obra de arte
como vehículo del poder, las ideologías imperantes… Como en los métodos anteriores remitimos al libro base de la asignatura donde explicamos pormenorizadamente cada uno de ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno que se matricule en esta asignatura debe poseer conocimientos suficientes de Historia del Arte, sus periodos, cronología, obras concretas, artistas, pues de otro modo no podría aplicar los conocimientos metodológicos y menos aun dirigirlos a nuevas investigaciones. Todos los métodos se refieren a obras concretas o periodos determinados, o a artistas tanto antiguos como actuales. Sin un conocimiento un tanto profundo de esta disciplina de Historia del Arte no se pueden entender las referencias y citas que encontrará a lo largo de esta asignatura. Por esta razón la asignatura va dirigida especialmente a los alumnos con el Grado de Historia del Arte, aunque igualmente puede ser de provecho a otros alumnos con
conocimientos suficientes de las obras de arte. Pero siempre a un nivel superior como corresponde a un Postgrado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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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
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CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos

0.0

100.0

NIVEL 2: El Museo de Arte: teoría y práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado diferentes resultados de aprendizaje tanto en el campo teórico como para su actividad profesional
En los conocimientos fundamentales de la asignatura el estudiante Conocerá los conceptos básicos sobre el origen y tipología de los museos y colecciones. Habrá adquirido conocimientos específicos sobre las tendencias museológicas y museográficas existentes así como los cambios experimentados en el gusto de los coleccionistas en el siglo XX. Conocerá las teorías de los principales expertos sobre el tema. Habrá desarrollado la capacidad de analizar, comparar y evaluar las diferentes propuestas de proyectos museológicos y expositivos. En el
aprendizaje para su actividad profesional el estudiante Habrá completado su conocimiento de informática de manera que pueda proponer proyectos, no sólo para el aprendizaje, sino para su ejercicio profesional. Habrá aprendido a organizar su tiempo para estructurar el trabajo autónomo. Habrá desarrollado la capacidad de análisis y síntesis, así como la gestión de la información y compilación de datos para la elaboración y defensa de su investigación. Habrá aprendido a analizar los criterios seguidos en la formación de una colección y su plasmación en el discurso expositivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en diez grandes temas que engloban todo los elementos a considerar sobre la materia.
1. El coleccionismo artístico a finales del siglo XVIII. De la colección nobiliaria al coleccionismo burgués. 2. Una nueva manera de coleccionar: el museo. La Revolución Francesa y la creación del Museum Français. El Museo Napoléon y su política artística. Los orígenes españoles del museo. 3. La fundación del Museo del Prado, Museo Real. Las colecciones españolas en el primer cuarto del siglo XIX. 4. La desamortización eclesiástica y el comienzo de la dispersión de las colecciones de las órdenes religiosas. El Museo de la Trinidad. Las Comisiones de Monumentos en España. 5. El Museo del Prado, de
Museo Real a Museo Nacional. Colecciones a finales del siglo XIX. 6. La legislación española sobre museos a comienzos del siglo XX. Nuevos museos y colecciones. La Ley del Patrimonio Artístico Nacional de la Segunda República. 7. El debate internacional sobre la función de los museos. Los criterios artísticos de la vanguardia sobre las exposiciones. La fundación del MoMA de Nueva York, el inicio del museo privado. 8. Los desastres de la Segunda Guerra Mundial y los inicios del ICOM. La rehabilitación de museos y colecciones. 9. La renovación arquitectónica de los museos: el Guggenheim de Nueva York. La nueva museología: Georges Henri Rivière. 10. La deslocalización de los sistemas de difusión: museos para el siglo
XXI. Las grandes exposiciones. Coleccionistas para una nueva sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El único requisito exigido es poseer una titulación acorde con la que el Máster ya requiere para el acceso. Se valorará el interés por los campos específicos de la Historia del Arte y su preparación para trabajar con alguna lengua extranjera (preferentemente inglés y francés) que le permita acceder a la bibliografía especializada. Se requieren también unos conocimientos básicos de Informática, sobre todo en lo referido a tratamientos de textos y de imágenes que serán fundamentales en la presentación de trabajos y en el trabajo en la web.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.

47 / 68

csv: 100896644646395184681199

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
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CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos (25% del 37,5
tiempo estimado para la preparación de la
asignatura: 37,5 horas), que consiste en: Lectura de las orientaciones generales que
facilita el equipo docente de la asignatura
a través de la Guía de Estudio, sobre todo
en su segunda parte volcada en el curso
virtual. ¿ Lectura de los textos teóricos
básicos y complementarios. ¿ Lectura de
los materiales volcados en el curso virtual.
¿ Solución de las dudas planteadas por los
estudiantes a través de los foros del curso
virtual.

0

Actividades prácticas (15% del tiempo
estimado para la preparación de la
asignatura: 22,5 horas), que consiste en:
- Lectura de las orientaciones generales
facilitadas por el equipo docente de
la asignatura para la realización de
las actividades prácticas. ¿ Lectura
y comentario de trabajos científicos
de referencia. ¿ Trabajos con fondos
bibliográficos. ¿ Visitas a centros de
investigación: archivos, bibliotecas,
museos. ¿ Actividades prácticas
diversas: supuestos prácticos, trabajos de
laboratorio, trabajos de campo, visitas a
exposiciones.

22,5

0

Trabajo autónomo del estudiante (60%
del tiempo estimado para la preparación
de la asignatura: 90 horas), que consiste
en: - Estudio de los contenidos teóricos. Elaboración autónoma de las actividades
prácticas y de los trabajos de curso. Preparación y realización del examen (en
su caso).

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final

0.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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NIVEL 2: Introducción a la investigación en espacios sociales
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los/las estudiantes que cursen esta asignatura lograrán: a) Conocer las principales Fuentes Documentales de Geografía Humana y su aplicación práctica que les permitirá aproximarse a la realidad social española en distintos ámbitos. b) Estimular su capacidad de análisis sobre los fenómenos que intervienen en el modelado de los espacios sociales mediante la observación, localización y comparación de los mismos. c) Desarrollar una actitud crítica en el análisis del espacio social a través del conocimiento de las fuentes directas y la consulta de bibliografía específica. d) Adquirir los conocimientos y destrezas imprescindibles para la elaboración de un trabajo de investigación sobre algún fenómeno de interés social. e) Adquirir una
mayor sensibilidad ante la diversidad y los fenómenos de exclusión social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo de investigación se basa en la elaboración personal de los datos y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las diversas fuentes consultadas. Para ello es necesario
adquirir previamente un conocimiento teórico de las fuentes documentales más utilizadas en el estudio de los procesos demográficos y en las actividades de los sectores de producción primario,
secundario y terciario. La profundidad de conocimientos en alguno de esos sectores vendrá marcada por el tema de investigación seleccionado; no obstante en todo trabajo geográfico es
imprescindible acudir también al estudio teórico previo de las fuentes cartográficas como fuente de información, representación y apoyo de las fuentes documentales para conseguir la máxima
expresividad en el documento final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.

CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
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CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
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CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

50

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final

0.0

100.0

NIVEL 2: El uso de la cartografía en la investigación geográfica regional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

50 / 68

csv: 100896644646395184681199

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados están en un mayor o menor logro de los objetivos propuestos y los contenidos son los que a continuación se enumeran: Contenidos (breve descripción de la asignatura): según el escritor de literatura viajera Paul Theroux "la cartografía es la más científica de las artes y las más artística de las ciencias". En efecto los mapas, además de creaciones artísticas que muestran las habilidades de sus creadores, son también documentos históricos y sociológicos, como se constata observando los primeros mapas producidos por las instituciones cartográficas oficiales desde mediados del siglo XIX. Un análisis diacrónico de los mismos nos ofrece abundantes testimonios, entre otros muchos ejemplos, sobre la transformación del
paisaje debido al abandono de industrias, líneas de ferrocarril y caminos, a la evolución de la trama urbana, a la destrucción de grandes extensiones boscosas o al abandono de tierras de cultivo.
No existe un único modo de trazar mapas, sino que éste depende de las herramientas de las que dispone el cartógrafo, del propósito del mapa y de los conocimientos acumulados. Sin embargo, sí existen diversos métodos empíricos que pueden servir de guía al cartógrafo y al usuario de la cartografía. Para su análisis, la forma más sencilla consiste en hacer con los mapas dos grandes grupos: topográficos y temáticos. Los primeros muestran la distribución espacial de los rasgos naturales o artificiales del paisaje, como las fronteras, las
redes de transporte (carreteras, líneas de ferrocarril, canales, puertos y aeropuertos), los cursos y masas de agua (ríos y lagos), los asentamientos humanos (pueblos y ciudades), la forma y altitud del terreno, entre otros.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programa de la asignatura
Capítulo I. El globo terráqueo y las coordenadas geográficas 1. La forma de la Tierra
2. Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos 3. Determinación de la posición: longitud y latitud Capítulo II. Historia de la cartografía
2. Mapas antiguos 3. Mapas medievales 4. Mapas modernos 5. Mapas contemporáneos Capítulo III. Sistemas de proyección
1. El mapa como representación de la realidad
1. De la esfera al plano 2. Proyecciones cilíndricas 3. Proyecciones cónicas 4. Proyecciones cenitales o planas 5. Otros sistemas de proyección
Capítulo IV. La escala
2. Ejercicios sobre la distancia
3. Ejercicios sobre la superficie 4. Las pendientes
1. Tipos de escala
Capítulo V. La elaboración del mapa
1. El mapa es una labor de equipo
4. Colores hipsométricos
Capítulo VI. Valor y uso de la simbología
2. La representación del relieve
3. Curvas de nivel
5. El sombreado
1. Introducción cartográfico-filosófica
3. Tipos de símbolos
4. Simbología del color
2. El relieve
2. El tamaño de los objetos representados
Capítulo VII. Análisis del Mapa Topográfico Nacional (MTN) 1. Introducción
1.1. Figuras geométricas
1.2. Uso del punteo
1.3. Uso de líneas
1.4. Uso de simbología diversa
los mapas temáticos 1. La representación de los mapas temáticos: el uso de la simbología
2. Cartogramas 3. Tipología de los mapas temáticos
1. La situación de la ciudad y su entorno 2. La organización del espacio urbano 3. Las actividades urbanas

3. La planimetría 4. Aspectos naturales: agua y vegetación 5. Aspectos humanos: usos del suelo, hábitat y vías de comunicación 6. Otros aspectos. Límites político-administrativos y toponimia 7. Ejemplo y comentario práctico
4. Fotografía aérea y teledetección espacial como instrumentos de elaboración cartográfica
Capítulo IX. El valor de la cartografía en la investigación geográfica. Mapas y planos en Geografía urbana.

Capítulo VIII. Cartografía derivada:

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No se precisan conocimientos previos, aunque sería muy conveniente que el alumno no diese un paso en el aprendizaje de la Geografía sin tener siempre a su lado un atlas como lazarillo. Sería conveniente poseer cierta soltura en el empleo del ordenador pues, además del soporte tradicional en papel, la mayor parte de los mapas se elaboran por ordenador y se presentan en soporte digital, bien en formato ráster o vectorial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.

CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.

Identificador : 4310207

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

100

0

Trabajos

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial.

0.0

100.0

NIVEL 2: Transformaciones recientes en las estructuras territoriales europeas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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

Seleccione un valor
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados que se espera que el alumno adquiera son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aptitud para la organización y planificación de trabajos.
Aptitud para controlar y gestionar el desarrollo temporal de un trabajo de investigación.
Aptitud en la búsqueda y rastreo bibliográfico para realizar una adecuado estado de la cuestión en los análisis territoriales.
Competencia en los procesos de análisis y síntesis de la información existente.
Capacidad de análisis sobre el tema analizado.
Capacidad de síntesis y exposición de la información existente
Aptitud para manejar herramientas informáticas y tecnologías de comunicación.
Aptitud para realizar de forma correcta una memoria.
Aptitud en la identificación de temas de investigación inéditos en el campo de los estudios geográficos.
Aptitud para abordar de forma autónoma trabajos de investigación geográfica, relacionados con los estudios de la estructura territorial, en los campos: poblacionales, agrarios, económicos y urbanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario de la asignatura se organiza en función de las principales actividades que condicionan el desarrollo y la evolución del territorio y de las actividades que dejan su huella en el mismo marcando dicha evolución: la geografía agraria, la geografía de la población, la geografía urbana y la geografía económica, esta última haciendo especial hincapié en los más recientes procesos de globalización, internacionalización y deslocalización productiva, origen de los importantes cambios espaciales que están acaeciendo a escala mundial.

TEMA 1
PROCESOS DE CAMBIO EN LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
INTRODUCCIÓN
Presentación
Objetivos
Orientaciones
Palabras clave
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
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1. Los grandes productores de alimentos en el Mundo
2. La Política Agraria de la Unión Europea
2.1.

La Unión Europea y el sector agrario

2.2.

Génesis de la Política Agraria Común (PAC)

3. El Tratado de Roma.
3.1.

Formas de intervención de la PAC en los precios agrarios

3.1.1

. Cambios en la PAC

3.1.1.1. La estrategia de Lisboa
3.1.2.

Reformas Introducidas por la Agenda 2000

3.1.3.

La reforma de 2003/2005

3.1.4.

La PAC europea y los procesos de ampliación

3.1.5.

La PAC y las relaciones comerciales europeas con el exterior

4. De la especialización agraria a la diversificación económica
4.1. Directrices de la UE en relación a las políticas de desarrollo rural
4.2. Programas Leader y Proder
4.2.1.

Programa Leader 2007-2013

4.3. El desarrollo rural, clave de las nuevas directrices agrarias
4.4. La agricultura ecológica
4.5. El turismo rural
4.5.1

. El turismo rural y la explotación del espacio agrario.

4.5.2. La agroindustria y los procesos de diversificación rural
5. Las Estructuras Agrarias al inicio del siglo XXI
6. El poblamiento en zonas rurales.
6.1.

Contrastes en el poblamiento rural a escala mundial.

6.2.

La población rural en Europa

6.2.1.

La población rural en España

6.3.

La fuerza de trabajo agrario en Europa

6.4. La estacionalidad y temporalidad del trabajo
7. La propiedad rural y el régimen de tenencia
7.1 La estructura de la propiedad en la Unión Europea
Metodología y fuentes y bibliografía

TEMA 2
TENDENCIAS Y PROCESOS DEMOGRÁFICOS ACTUALES EN LA UNIÓN EUROPEA
INTRODUCCIÓN
Presentación
Objetivos
Orientaciones de estudio
Palabras clave
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
1. Características de la población europea actual
2. La nupcialidad en la UE
3. Divorcialidad
4. Estructura de los hogares
4.1. Evolución de los hogares en la Unión Europea: 1995-2025
5. Tendencias en la fertilidad
5.1. Natalidad y fertilidad en la UE
6. El envejecimiento demográfico de Europa
6.1. Efectos económicos del envejecimiento de la población
6.2. Características socio demográficas de la población mayor.
6.3. Situación civil de la población mayor
7. Política sanitaria europea: el libro Blanco
8. La mortalidad en Europa
8.1. Causas de la mortalidad en Europa
8.1.1. Esperanza de vida al nacer
8.1.2. La mortalidad infantil
9. El empleo en la UE
9.1. La población activa
9.2. El desempleo en la UE
10. La formación en Europa
10.1. La formación y el empleo
11. Movimientos migratorios
11.1. Principales destinos migratorios
11.2. La inmigración en Europa
11.3. El asilo.
Metodología, fuentes y bibliografía

TEMA 3
PROCESOS DE CAMBIO EN LAS ESTRUCTURAS URBANAS
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INTRODUCCIÓN
Presentación
Objetivos
Orientaciones
Palabra clave
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
Introducción
1. Dinámica y estructura urbana en Europa
1.1. Evolución de las ciudades europeas
1.2. Factores de la actual transformación de las ciudades
1.3. Estado de las ciudades europeas en la actualidad según los informes de la Unión Europea
2. El área de influencia y las redes urbanas
2.1. El sistema de ciudades
2.2. Tendencias del sistema urbano europeo
3. El urbanismo como medio de transformación social
3.1. Estructura social de las ciudades
3.2. Condiciones sociales de las ciudades europeas
4. Ordenación del territorio urbano
4.1. El papel de la Unión Europea en políticas de ordenación urbanística
4.2. La planificación urbana
4.2.1. Ámbitos de actuación
Metodología, fuentes y bibliografía para la investigación urbana

TEMA 4
PROCESOS DE CAMBIO Y ESTRUCTURAS GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ACTUALES EN LA UNIÓN EUROPEA
INTRODUCCIÓN
Presentación.
Objetivos
Orientaciones
Palabras clave
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
1. Marco Teórico: la globalización económica
2. Teorías interpretativas de la actual internacionalización económica
2.1. Teorías del comercio
2.2. Teorías espaciales
2.3. Teorías de la difusión tecnológica y económica
2.4. Ventajas Comparativas
3. Síntesis del proceso de globalización
3.1. Ámbito espacial de la globalización
3.2. Transformaciones espaciales y la globalización
3.2.1 España y la globalización
3.2.2 Las metrópolis y la internacionalización económica
4. Los factores de localización productiva y la globalización
4.1. El papel del estado
5. La deslocalización empresarial y el componente espacial
5.1. Factores sociopolíticos
6. La UE y la convergencia territorial
6.1. Políticas de Cohesión e integración espacial y económica en la UE
6.2. La UE y la dirección de la inversión internacional
7. Impacto de la Globalización en España
7.1. Escenario económico y situación política
7.2 Escenario laboral
7.2.1 El offshoring y los servicios
7.3. Los factores espaciales de la Autonomía Madrileña
8. Metodología, fuentes y bibliografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.

CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de los temas del programa

50

0

Elaboración de las actividades y trabajos
de carácter práctico

100

0
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CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensión de temas

0.0

30.0

Búsqueda y tratamiento documental

0.0

10.0

Trabajos prácticos

0.0

60.0

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

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal del Trabajo de Fin de Máster es que los estudiantes se inicien en las tareas de investigación histórica, artística o geográfica, mediante la aplicación a un caso concreto de una metodología y unas técnicas científicamente contrastadas. Este objetivo de carácter general puede desglosarse en los siguientes objetivos concretos de aprendizaje: a) Que los estudiantes sean capaces de seleccionar algún tema de investigación relevante en el área histórica, artística o geográfica, donde plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de grado y master. b) Que los estudiantes demuestren dominar la metodología y las técnicas propias y específicas para desarrollar trabajos científicos de investigación sobre el
tema de investigación elegido. c) Que los estudiantes sean capaces de elaborar, por escrito, el trabajo propuesto, estructurandolo de forma clara y concisa, de manera que puedan diferenciarse los motivos u objetivos del mismo, las fuentes y metodología utilizadas y los resultados obtenidos. d) Que los estudiantes adquieran las destrezas adecuadas para expresar de forma narrativa los resultados de la investigación realizada, así como para debatir y defender convincentemente sus argumentos y conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de iniciación a la investigación sobre un tema de contenido histórico, artístico o geográfico, dentro de las áreas temáticas indicadas por el Departamento, que será propuesto por el estudiante al profesor que le sea asignado como tutor del Máster a lo largo del primer semestre del curso, y, en cualquier caso, antes de fines del mes de febrero. El tutor presentará la propuesta de trabajo al equipo de profesores encargados del Trabajo de Fin de Máster, quien aceptará o rechazará el tema propuesto y, en caso de aceptación, designará al profesor encargado de dirigirlo. El profesor designado como director del trabajo ayudará al estudiante a perfilar el tema de
investigación.
Es aconsejable que el estudiante presente a su tutor un proyecto de trabajo de investigación lo más concreto posible, con vistas a evaluar la posibilidad de su definición y posterior elaboración y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es imprescindible una formación inicial, adquirida en la Licenciatura o en el Grado y en el Máster, en el método y técnicas de investigación propias de la especialidad.
Es recomendable el conocimiento de alguna lengua extranjera, preferentemente inglés o francés, para poder acceder a ciertas fuentes bibliográficas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo,
durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.
A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.
La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración otorgada
por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.
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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.
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación desarrolladas por el historiador, el
historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales centros (archivos, bibliotecas, museos)
para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de la documentación para la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias en la investigación
histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los fundamentos teóricos y prácticos de las
ciencias histórica y/o geográfica, demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
CE10 - Adquirir habilidad para exponer de forma oral, a públicos especializados y no especializados, los resultados de una
investigación, conforme a los cánones críticos de las disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de Fin de Máster: - Búsqueda,
selección y consulta de bibliografía y
documentación. - Organización de los
materiales recopilados. - Redacción del
trabajo y de las conclusiones.

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes
posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc. Todas las
asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PONDERACIÓN MÁXIMA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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0.0

100.0
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Trabajo de Investigación con defensa
pública
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

15.0

100.0

0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

51.2

100.0

0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

15.0

100.0

0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 4.8

100.0

0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

7.0

100.0

0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

7.0

100.0

0.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

25

35

70

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y de revisión del desarrollo del plan de estudios.
A través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, este Título dispone de mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de estudios y de sus resultados, que
se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:
- La calidad de la enseñanza y el profesorado.
- La satisfacción de los distintos colectivos implicados y la atención a las sugerencias y reclamaciones.
1.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza se realiza a través de dos procedimientos básicos y complementarios: el Procedimiento general de garantía de calidad de
los programas formativos de la UNED y el Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad, de los que se encargan, respectivamente, la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED y la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia.
1.2. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en cuenta los resultados de la formación en los distintos títulos impartidos en la Universidad. A tal fin, dispone de
procedimientos para garantizar que se midan y analicen los resultados del aprendizaje y que se utilice esta información para la mejora del desarrollo de los planes de estudios. Así, a través de la
Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación
con la calidad de las enseñanzas, así como con sistemas de recogida de información que facilita datos relativos a los resultados del aprendizaje y a la satisfacción de los grupos de interés.
Para el cumplimiento de las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED tiene establecidos diversos procedimientos documentados relativos a los resultados de la
formación:

Procedimiento para el análisis y medición de resultados.
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo.
Procedimiento de análisis de indicadores.

La Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la Facultad de un conjunto de
indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje.
La normativa de la UNED establece que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al Título. La Comisión Coordinadora del Título es la responsable de elaborar un informe anual
en el que se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en sus tres distintos niveles: la Comisión Coordinadora
del Título y su Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad y el Coordinador de Calidad de la Facultad y la Comisión de Metodología y Docencia de la UNEDy el
Coordinador de Calidad de la UNED
La toma de decisiones se lleva a cabo en el seno de estas comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés, tras el análisis de los datos recogidos, que constituyen la base
para la formulación de propuestas de mejora.
1.3. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios.
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios, contemplan las características propias del Título, de la Facultad y de los departamentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios.
La UNED dispone de un Manual para la evaluación de su profesorado, elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2008.
La evaluación de la actividad docente se lleva a cabo a partir de las siguientes fuentes de información:

·

Autoinforme y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos docentes responsables de las diferentes asignaturas.
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·
·
·

Identificador : 4310207

·
·
·

Autoinforme y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la evaluación de sus méritos docentes. Este autoinforme se presenta cada dos años.
Informes de los responsables académicos.
Encuestas realizadas a los estudiantes.

La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad de la Universidad, es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará una serie de comités
técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo técnico al proceso de evaluación.
2. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y para la atención a las sugerencias y reclamaciones.
2.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED o, según el caso, la Comisión de Garantía Interna de la Facultad, con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de
establecer y decidir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en la impartición del Título.
La Oficina de Tratamiento de la Información es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita evaluar, de una manera
fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título, aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo de la UNED.
Una vez al año se rinden cuentas sobre la satisfacción manifestada por los distintos colectivos implicados en el Título, y la Comisión Coordinadoradel Título es la responsable de elaborar un Informe
en el que se refleje el resultado del análisis y, en su caso, las consiguientes propuestas de mejora.
2.2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios.
La recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título se lleva a cabo a través del Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias de la UNED. Además de este procedimiento, en la página web del Máster existe un apartado dedicado a la recogida de quejas y sugerencias, y el foro de Consultas Generales del Máster
está dedicado en buena medida a la recogida y revisión de incidencias.
2.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones.
Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA),
para reclamar ante el equipo docente de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana,
al Coordinador del Máster o al Decano de la Facultad, en su caso, mediante escrito razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que será nombrada por la
Coordinación del Máster, estará formada al menos por tres profesores del Máster, uno de ellos, si es posible, del equipo docente de la asignatura del examen a revisar.
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre, respectivamente. La resolución
de la comisión deberá ser comunicada al interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector de la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

2009

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede ningún procedimiento de adaptación.

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

Mª Jesús

Peréx

Agorreta

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decana de la Facultad de
Geografía e Historia de la
UNED
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

DOMICILIO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Enrique

Cantera

Montenegro

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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c/ Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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Coordinador del Máster
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2. Justificación del Máster Universitario
2.1. Referentes académicos
2.1.1. Objetivos generales del Máster Universitario en función de las competencias
genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y
profesional.
El objetivo principal de este Máster Universitario consiste en que los estudiantes alcancen
una formación avanzada en los métodos y en las técnicas de la investigación propios de los
campos del conocimiento histórico, artístico y geográfico, que complete los conocimientos
básicos adquiridos en los estudios de Licenciatura / Grado, y que les sirva de necesaria
introducción para el Doctorado, así como para definir su línea concreta de investigación. La
formación de carácter teórico-práctico en los métodos y en las técnicas de la investigación,
adquirida a través de los distintos cursos integrantes del Máster, se complementa con una
iniciación práctica, mediante la elaboración de un trabajo de investigación tutelado (trabajo
de fin de Máster). Se trata, por tanto, de un Máster orientado principalmente, si bien no de
forma exclusiva, a los futuros estudiantes del Doctorado de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED, con el que se dará continuidad, dentro del nuevo marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, a los antiguos programas de Tercer Ciclo de los
Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, así como a las
actividades formativas de los distintos grupos de investigación de estos Departamentos.
Para el logro de los objetivos marcados, se cuenta con las competencias del profesorado de
los distintos Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia, lo que permitirá
planificar e impartir un programa amplio y diverso, con una óptima utilización de los
recursos disponibles, en orden a garantizar una economía de medios que permita a los
Departamentos de la Facultad ampliar su oferta de programas de Máster con otros de
orientación propiamente académica o profesional. En este sentido, se pretende que este
Máster, sea la fuente principal de la que se nutran los módulos o itinerarios de investigación
de otros Másteres impartidos en la Facultad de Geografía e Historia con una orientación de
especialización académica o profesional, de forma que se garantice al máximo la economía
de medios a la que antes se hacía referencia.
Las competencias docente e investigadora quedan suficientemente garantizadas, por cuanto
los profesores que imparten los distintos cursos de este Máster son, en su gran mayoría,
responsables de docencia en el plan de estudios de Licenciado en Historia y en los distintos
programas de Tercer Ciclo impartidos en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED.
Del mismo modo, casi todos dirigen o han dirigido proyectos de tesis doctorales, y
participan o han participado en proyectos de investigación financiados por distintos
organismos públicos.

El Máster Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica,
artística y geográfica” es de iniciación a la investigación, y se adecua plenamente a los
objetivos estratégicos de la UNED, al promover la iniciación en las tareas investigadoras de
los potenciales docentes e investigadores de la Facultad de Geografía e Historia de esta
Universidad. Para ello, se hará uso y se desarrollarán los conceptos, las técnicas y los
métodos relacionados con los sistemas de enseñanza universitaria a distancia, según el
esquema metodológico de esta Universidad. Del mismo modo, la combinación de máster y
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2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la UNED.

doctorado garantiza la continuidad de los grupos de investigación de la Facultad de
Geografía e Historia.
Por otra parte, este máster pone las bases para la programación y desarrollo de otros
diversos títulos de máster, de orientación académica o profesional, que serán ofrecidos
desde la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y cuyos módulos o itinerarios de
investigación, en su caso, se configurarán, en buena medida, a partir de los cursos ofertados
en este máster.

2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional.
Parece fuera de toda duda la relevancia que los estudios impartidos en este Máster
Universitario tienen para todos los futuros docentes e investigadores de Historia,
especialmente teniendo en cuenta la escasa atención que, en general, se dedica a las
cuestiones relacionadas con la metodología y las técnicas de investigación en los planes de
estudio de Licenciatura / Grado, lo que, con frecuencia, obliga al investigador novel a
enfrentarse con ellas en el momento de dar los primeros pasos en sus investigaciones.

2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional.
La atención al conocimiento de los métodos y técnicas de investigación está muy arraigada
en los sistemas educativos británicos, en los que es habitual el contacto con las fuentes
primarias de la investigación y el planteamiento de los problemas habituales en la
investigación histórica. Y algo parecido sucede en el sistema alemán, en el que es frecuente
la insistencia en el conocimiento, uso e interpretación de las fuentes, así como de los
métodos de la Historia. Este planteamiento no tiene, tradicionalmente, el mismo arraigo en
los sistemas francés y español, por lo que, con independencia de que en el próximo Plan de
Estudios de Licenciado en Historia, en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior, parece que estas cuestiones van a recibir una mayor atención, se considera muy
necesario insistir en las mismas con un planteamiento mucho más pormenorizado y práctico
que el que se puede ofrecer en los estudios de Grado.

Algunos de los cursos que integran este Máster guardan estrecha relación con cursos que
actualmente se imparten en los distintos programas de Doctorado de la Facultad de
Geografía e Historia, que próximamente entrarán en proceso de extinción en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios
universitarios oficiales de Postgrado. Otros, en cambio, presentan una orientación novedosa
y tienen como fin una profundización, desde una perspectiva mucho más práctica, en las
cuestiones que serán abordadas en los bloques temáticos de orientación eminentemente
epistemológica y heurística que se contemplan en el “Libro Blanco” elaborado por la
Comisión de Evaluación del diseño de Título de Grado en Historia (ANECA, junio de
2004). Esta combinación parece plenamente adecuada para unos estudios de Postgrado
orientados a la investigación, en los que se compagina una orientación generalista o
multidisciplinar, perfectamente válida para los estudiantes de las distintas grandes áreas del
conocimiento integradas en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, con una
necesaria especialización, mediante itinerarios, atendiendo a dichas áreas del conocimiento.
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2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado
(descriptores de Dublín).

Desde el punto de vista de la evaluación, el examen presencial constituye el elemento
básico en la mayor parte de los cursos; a través de él podrá valorarse la adquisición de los
conocimientos considerados como básicos y fundamentales. Pero, además del examen
presencial, en la mayor parte de los cursos se contemplan otras formas complementarias de
evaluación, sustentadas en la elaboración de trabajos prácticos que permitan valorar las
capacidades de análisis, síntesis y reflexión personal de los estudiantes. Estos trabajos, junto
con el trabajo de investigación obligatorio que han de realizar todos los estudiantes (trabajo
de fin de Máster), están orientados a garantizar la adquisición de la madurez y de la
capacidad de iniciativa necesarias para el posterior desarrollo de la tesis doctoral.
La exposición pública del trabajo de fin de Máster propiciará la adquisición por parte de los
estudiantes, a través de las oportunas indicaciones del director de su trabajo, de la capacidad
para comunicar de forma clara y decidida las conclusiones de su investigación, así como los
argumentos científicos en las que se sustentan, potenciando su capacidad dialéctica.
En definitiva, los estudiantes que concluyan el Máster, además de los conocimientos
científicos ligados a las materias que integran el programa, adquirirán asimismo las técnicas
de aprendizaje que les posibilitarán proseguir su formación científica de un modo
autónomo.
Por último, queda fuera de toda duda el importante impacto social que tiene un máster
universitario de estas características, por cuanto está orientado a preparar para la
investigación histórica, ciencia que por sí misma se define como propiamente social, al ser
su objeto de estudio el hombre en sociedad.
Por otra parte, la realización del doctorado permitirá al estudiante profundizar en el
conocimiento de un campo concreto de estudio y adquirir el dominio de las técnicas y
métodos de investigación más directamente relacionados con el mismo. Del mismo modo, a
través de las enseñanzas cursadas en el Máster, de la práctica adquirida mediante la
elaboración del trabajo de fin de Máster y de las orientaciones recibidas del director de la
tesis, el doctorando adquirirá las competencias para concebir, desarrollar y llevar a
conclusión con éxito un proyecto de investigación riguroso e inédito, que pueda constituir
un punto de referencia en el campo de estudio concreto en el que se inserta.
En definitiva, quien consiga el título de doctor estará plenamente capacitado para debatir
científicamente con la comunidad académica acerca del área de conocimiento de que se
trate, para exponer adecuadamente a la sociedad el resultado de sus investigaciones, y para
fomentar el progreso del conocimiento científico.

Como se indica en el apartado anterior, este Máster Universitario guarda alguna relación
con los programas de Tercer Ciclo impartidos desde los Departamentos de Geografía e
Historia de la UNED, que próximamente entrarán en fase de extinción. No obstante,
conviene insistir en que este Máster Universitario, en relación con los programas de Tercer
Ciclo impartidos hasta el momento por los Departamentos de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED, incide más en las cuestiones de carácter epistemológico y heurístico,
y presenta una orientación marcadamente práctica.
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2.1.6. Coherencia con otros títulos existentes.

2.1.7. Líneas de investigación asociadas (grupos y proyectos de
investigación, tesis y publicaciones).
El Máster Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica,
artística y geográfica” es impartido por una parte importante del profesorado de la Facultad
de Geografía e Historia, de forma que un 40% del profesorado de la Facultad interviene en
el Máster. Teniendo en cuenta el carácter generalista del Máster, no es posible asociarlo a
grupos y líneas concretas de investigación, por lo que en el anexo 4 se detallan las
actividades más relevantes de investigación desarrolladas durante los últimos años por los
distintos Departamentos de la Facultad, centradas en torno a proyectos de investigación
financiados por organismos públicos y a tesis doctorales defendidas en esta Facultad.

2.1.8. Situación de la I+D+I del Sector Profesional.
Teniendo en cuenta las características específicas de este Máster Universitario, no es
posible la cumplimentación de este apartado.

2.2. Previsión de la Demanda
En los últimos cursos académicos, los números de estudiantes matriculados en los distintos
programas impartidos por los Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia han
sido los siguientes:

PROGRAMA DE PREHISTORIA
Curso académico 2000-2001: 29
Curso académico 2001-2002: 27
Curso académico 2002-2003: 36
Curso académico 2003-2004: 50
Curso académico 2004-2005: 52
Curso académico 2005-2006: 46
Curso académico 2006-2007: 64

PROGRAMA DE HISTORIA ANTIGUA
Curso académico 2000-2001: 24

Curso académico 2002-2003: 38
Curso académico 2003-2004: 27
Curso académico 2004-2005: 22
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Curso académico 2001-2002: 30

Curso académico 2005-2006: 16
Curso académico 2006-2007: 24

PROGRAMA DE HISTORIA MEDIEVAL
Curso académico 2000-2001: 52
Curso académico 2001-2002: 54
Curso académico 2002-2003: 45
Curso académico 2003-2004: 40
Curso académico 2004-2005: 59
Curso académico 2005-2006: 46
Curso académico 2006-2007: 52

PROGRAMA DE HISTORIA MODERNA
Curso académico 2000-2001: 44
Curso académico 2001-2002: 42
Curso académico 2002-2003: 50
Curso académico 2003-2004: 52
Curso académico 2004-2005: 47
Curso académico 2005-2006: 34
Curso académico 2006-2007: 50

PROGRAMA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Curso académico 2000-2001: 98
Curso académico 2001-2002: 115
Curso académico 2002-2003: 150

Curso académico 2004-2005: 156
Curso académico 2005-2006: 120
Curso académico 2006-2007: 127
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Curso académico 2003-2004: 149

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA
Curso académico 2000-2001: 31
Curso académico 2001-2002: 32
Curso académico 2002-2003: 33
Curso académico 2003-2004: 42
Curso académico 2004-2005: 40
Curso académico 2005-2006: 29
Curso académico 2006-2007: 28

PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
Curso académico 2000-2001: 105
Curso académico 2001-2002: 102
Curso académico 2002-2003: 119
Curso académico 2003-2004: 99
Curso académico 2004-2005: 109
Curso académico 2005-2006: 92
Curso académico 2006-2007: 97

Por el contrario, es indudable que un cierto número de licenciados/graduados de la propia
Facultad se orientarán hacia otros cursos de Máster de especialización académica o
profesional. Pero está previsto que de estos cursos de Máster, aquellos que vayan asociados
al Doctorado y que, por tanto, hayan de incluir un módulo o itinerario de iniciación a la
investigación, incorporen a este módulo o itinerario algunos de los cursos ofertados en el
Máster Universitario de “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística
y geográfica”, de forma que se garantice una economía de medios dentro de la Facultad de
Geografía e Historia.
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Aun cuando una parte importante de la matrícula en estos programas corresponde a
estudiantes que han concluido la licenciatura en la propia Facultad, es también muy elevado
el número de estudiantes que provienen de otras universidades, y que eligen la UNED para
la realización de los estudios de Doctorado por la calidad e interés de sus programas, por la
voluntad decidida de trabajar e investigar bajo la dirección de un determinado profesor, o
por la mayor libertad que posibilita el sistema educativo de la UNED para personas con
importantes obligaciones laborales. Por todo ello, es previsible que a los estudiantes
procedentes de la propia licenciatura en Historia de la UNED se unan numerosos
procedentes de otras universidades, en particular licenciados/graduados con una clara
vocación investigadora y que se orienten de forma decidida hacia el Doctorado.

En consecuencia, y desde una óptica realista, cabe pensar que el número de estudiantes
matriculados en este Máster pueda oscilar entre 150 y 200 a medio plazo, si bien es
probable que en un primer momento, y hasta tanto vayan ofertándose por los
Departamentos de esta Facultad otros Programas de Máster asociados al Doctorado, de
especialización académica o profesional, el número de matrículas sea sensiblemente
superior alcanzando, quizás, cifras de entre 250 y 300 estudiantes.

2.3. Prácticas externas y actividades
colaboradores

formativas

en organismos

No están previstas con carácter general.

2.4. Movilidad de los estudiantes
Teniendo en cuenta el sistema de enseñanza de este Máster, básicamente virtual, no parece
necesario el establecimiento de convenios para propiciar la movilidad de los estudiantes.

3. Organización y gestión del Máster
3.1. Órganos de dirección
3.1.1. Coordinador Académico del Máster Universitario
Las funciones de los Coordinadores Académicos son las siguientes:
Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del Máster, su mejor
organización modular y ajuste a la definición de objetivos y justificación del Máster.
Coordinar la elaboración y actualización de la documentación de justificación y diseño de la
propuesta del Máster en su trámite inicial y en posteriores modificaciones.
Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones realizadas, incluya una
valoración de resultados, permita extraer conclusiones y formular propuestas de mejora.
Se procederá al nombramiento de un Secretario Académico entre los profesores del
Programa de Máster.

Teniendo en cuenta los diversos itinerarios contemplados en el Máster, la Comisión del
Programa Oficial de Postgrado designará un coordinador por cada uno de los itinerarios,
que tendrán como función velar por la coordinación de los equipos docentes con docencia
en el itinerario.
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3.1.2. Coordinadores de Itinerarios del Máster

3.1.3. Comisión del Programa Oficial de Postgrado de Centro
Se constituirá una Comisión del Programa Oficial de Postgrado de Centro, presidida por el
Decano de la Facultad, y constituida, además, por los Coordinadores Académicos del
Programa y por todos los miembros de las Subcomisiones de Máster y de Doctorado, que
tendrá como función fundamental la coordinación académica interna del Programa, así
como la organización, supervisión y control de resultados. Sus funciones específicas son,
entre otras, las siguientes:
a ) Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes.
b ) Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el
itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster o
doctorado.
c ) Realizar el seguimiento general del proceso de implantación y desarrollo de los títulos
del programa y velar por la calidad de las enseñanzas.
d ) Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar,
interuniversitaria e internacional en relación con el Programa/Título.
e ) Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos ofertados en el
conjunto del Programa/Título y la coherencia de la oferta modular.
f ) Proponer y aprobar actividades comunes al Programa/Título para el desarrollo de
competencias transversales.
g ) Analizar y valorar anualmente los resultados académicos.
h ) Transmitir regularmente las conclusiones y acuerdos adoptados a los órganos de
gobierno de los Centros implicados.
i ) Estudiar y elevar a la Comisión de Estudios Oficiales de Postgrado las propuestas de
incorporación y estructura de nuevos títulos en el Programa.
j ) Informar a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad y a los Centros
implicados de las necesidades de incorporación, reducción o redistribución de
profesorado en función de la ampliación, reducción o revisión de las necesidades
docentes del Programa.
k ) Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y elevar
la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno correspondiente.

m ) Cualquier otra función que le encomiende la Comisión de Estudios Oficiales de
Postgrado de la Universidad.
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l ) Coordinar los seminarios y otras actividades de las líneas de investigación en la
formación y seguimiento del estudiante de doctorado.

3.1.4. Subcomisión de Máster
En el seno de la Comisión del Programa Oficial de Postgrado de Centro se constituirá una
Subcomisión de Máster, presidida por el Coordinador Académico del Máster, los
Coordinadores de los itinerarios y una representación de los estudiantes y del personal de
administración y servicios.
Actuará por delegación de la Comisión del Programa Oficial de Máster y Doctorado de
Centro en todas aquellas cuestiones que ésta le encomiende.

3.2. Procedimientos de gestión
En cuanto a las tareas de gestión y apoyo administrativo, teniendo en cuenta el carácter
interdepartamental del Programa, estas tareas serán asumidas, en principio, por la Facultad
de Geografía e Historia, salvo que por parte de la Universidad se acuerde la creación de una
unidad específica a la que se encargue la gestión y administración general de los distintos
Programas de Postgrado impartidos en la UNED. Por lo que respecta a la expedición del
título, esta tarea corresponderá a la Sección de Títulos de la Universidad, salvo acuerdo en
sentido distinto por parte de los órganos colegiados de gobierno de la Universidad.
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La gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, si procede, será
competencia de la dirección del Programa, pero para que sean efectivos será necesario el
visto bueno de la Junta de Facultad de Geografía e Historia y la posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Universidad (u órgano en el que delegue).

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:
- por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las
titulaciones que se imparten en ella.
- por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página
web, de toda la información concerniente a las características del título de
master y de los procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán
todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los
aspectos más novedosos del nuevo título.
Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al
EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y
Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro
de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa
conjunto y coordinado con tres fases:
a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
b. Información y orientación al estudiante nuevo
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con
más dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el
que presenta especiales condiciones.
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado
de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las
mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.
Fases y Acciones del Plan de Acogida
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga,
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes
acciones:
Objetivos:
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1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria

acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.
2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o
programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de
evaluación, etc.
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a
sus características personales y disponibilidad de tiempo.
Medios:


A distancia:
1) Folletos informativos.
2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con
material multimedia disponible acerca de la universidad, su
metodología, sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de
sus titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los
responsables de cada Centro.
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.
4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización
para su acceso a través de Internet con información relevante para el
estudiante potencial.
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante
apoyo telefónico.



Presencial en los Centros Asociados:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo
del PAS de Centros como de los COIE.

b. Información y orientación al estudiante nuevo
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La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo

estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación
eficientes a la universidad.
Medios:


A distancia:
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para
el estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro.
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente.
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo,
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia,
y alentar la formación de grupos de estudio en línea.



Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para
el estudiante recién matriculado:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros
Asociados.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
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La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de
los medios de formación que la universidad le proporciona:







Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.
Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.
Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el
estudio superior a distancia.
Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje
Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED
Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y
organización) aplicadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.
Medios:


A distancia:
1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades
prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida
correspondientes.
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto
con carácter previo como posterior a la matrícula.
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros,
basados en el uso de la e-mentoría.
Presenciales en los Centros Asociados:
1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de
sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.
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Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:


Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la
metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están
disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas
de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede
ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus
esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus
intereses y su situación personal.



Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor
los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio
autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los
exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a
distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y
recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos
complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.
Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de
su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera
profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED,
a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las
ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas.
También puede recibir orientación para proseguir su formación y
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de
posgrado y especializada existente en nuestro país y en el extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema
de Orientación e información personalizada: actualmente están
disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros
Asociados. En estos COIE se proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el
extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la
toma de decisiones para la elección de la carrera profesional.
 Asesoramiento del itinerario profesional
c. EMPLEO:
 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado
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en España.
 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo
y directorio de empresas.
 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo,
preparación de la entrevista de selección, etc.
 Gestión de convenios para la realización de prácticas.
 Base de datos de currículos de titulados de la UNED
demandantes de empleo.
d. OTRAS ACTIVIDADES:
 Un fondo documental con guías laborales y de estudio,
manuales, libros y revistas especializadas.
 Difusión de la información propia de este servicio a través del
Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio
educativa e Internet.
 Además de la atención personalizada que se ofrece en
nuestro centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la
UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con
acceso a bases de datos con información académica y
laboral.
www.uned.es
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse
y entrar en “Orientación personalizada (COIE)”.
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Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que
contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien
a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede
acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE.

3/$1'((678',26

Programa de Formación
.1. Objetivos formativos
El objetivo fundamental que persigue este Máster es que los estudiantes que lo
cursen adq uieran la form ación básica im prescindible p ara la realización de un
Doctorado en Historia, Hist oria del Arte o Geografía. Este objetivo general puede
desglosarse en los siguientes objetivos concretos:

Del mismo modo, y conforme al perfil de iniciación a la investigación de este
Programa de Postgrado, es objetivo funda mental que, a la conclusión de sus estudios,
los estudiantes hayan adquirido diversas competencias, un as de carác ter personal y
otras propiamente curriculares. Son las siguientes:

11
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1. Proporcionar un conocimiento racional y crítico sobre los métodos y las técnicas
para la investigación en Hi storia, Historia del Arte y/o Geografía, sobre los que
fundamentar una correcta elaboración de trabajos científicos y de investigación.
2. Proporcionar un conocim iento preciso sobr e los distintos m odelos del trabajo
científico en la investigación histórica, artística y /o geográfica, así com o sobre
los recursos estructurales y formales para su correcta elaboración.
3. Procurar un conocim iento lo m ás com pleto posible sobre los centros y las
fuentes primarias para el estudio y la investigación en Historia, Historia del Arte
y/o Geografía, que facilite las pautas pa ra la búsqueda y utilización crítica de
todo tipo de fuentes y documentación.
4. Conseguir que los estudiantes co nozcan el m anejo de los ins trumentos de
búsqueda, identificación, selección
y recogida de infor
mación, tanto
bibliográfica como de cualquier otra naturaleza.
5. Proporcionar los conocim ientos precisos para un uso correcto de los recursos y
técnicas informáticas y de Internet, así como de los métodos estadísticos, unos y
otros aplicados a la investigación histórica, geográfica y/o artística.
6. Conseguir que los estudiantes del Máster , a la conclusión de los estudios, sean
capaces de iden tificar y de sarrollar tem as de investig ación in éditos, o con
planteamientos innovadores, que contribuyan al conocim iento y debate en los
respectivos cam pos científicos del M ódulo o Materia que cursen de form
a
optativa.
7. Garantizar que los estudiantes, a la conclusión del Máster , han adquirido las
destrezas n ecesarias p ara exponer de fo rma narrativa lo s resultados de la
investigación elaborada, confor me a lo s cánones críticos de las disciplinas
histórica. artística y/o geográfica.

Competencias de carácter personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
Capacidad de investigación y de creación.
Capacidad crítica y de decisión.
Compromiso ético.
Motivación por la calidad.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad para abordar el trabajo en equipo.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Capacidad para hacer un uso correcto de los m
étodos y técnicas para la
investigación histórica, artística y/o geográfica.
Capacidad para conocer y valorar las di stintas actividades de investigación
desarrolladas por el historiador, el historiador del arte y el geógrafo.
Capacidad de identificar y abordar
temas d e inves tigación in éditos y
relevantes, que contribuyan al conocim iento y debate en los respectivos
campos científicos del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma
optativa.
Capacidad para acced er y desenvolverse adecuadamente en los principales
centros (archivos, bibliotecas, m useos) para la investigación histórica,
artística y/o geográfica.
Capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes prim arias y de
la documentación para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
Capacidad p ara organ izar y utiliz ar críticam ente los datos obtenidos de las
fuentes primarias en la investigación histórica, artística y/o geográfica.
Capacidad p ara utilizar correctam ente los re cursos y técnica s inf ormáticas,
así com o los m étodos estadísticos, al abordar una invest igación histórica,
artística y/o geográfica.
Capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los
fundamentos teóricos y prácticos de la s ciencias históric a y/o geográfica,
demostrando aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el anális is
y la síntesis.
Capacidad para redactar y presentar lo s resultados de una investigación, con
arreglo a los cánones críticos de las
disciplinas histórica, artística y/o
geográfica.
Habilidad p ara exponer de for ma oral, a púb licos especializados y no
especializados, los resultados de un a investigación, conform e a los cánones
críticos de las disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
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Competencias de carácter curricular:

.2. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas
Como se ha indicado ya en otros ap artados anteriores, el Máster en “Método s y
técnicas av anzadas de investig ación histó rica, artís tica y g eográfica” se estru ctura en
dos m ódulos cuatrim estrales, de 30 créd itos cada uno de ellos. Seguidam ente se
detallan los cursos que integran cada uno de los m ódulos, y el núm ero de créditos
asignados a los m ismos,incluyéndose más adelante las talas en las que se vinculan las
competencias definidas en los objetivos del título con los módulos y asignaturas.
Primer módulo (primer cuatrimestre del curso académico)
El primer módulo está integrado por cinco cursos de 6 créditos, todos ellos de carácter
obligatorio. Son los siguientes:
-

Métodos y técnicas para la elaboraci ón de un trabajo de investigación: 6
créditos.
Fuentes para la investigación: 6 créditos.
Centros para la investigación: Archivos, Bibliotecas, Museos: 6 créditos.
Estadística aplicada: 6 créditos.
Informática aplicada: 6 créditos.

Segundo módulo (segundo cuatrimestre del curso académico)
El segundo módulo comprende tres cursos de 6 créditos, que serán escogidos por
los estudiantes dentro de l itinerario que deseen seguir (no obstante, de los tres cursos
que debe realizar, uno podrá elegirse de entre los cursos ofertados en otro itinerario del
Máster distinto al propio). Se com pleta el módulo con un trabajo de investigación de
12 créditos, de carácter obligatorio (trabajo de fin de Máster).
Los itinerarios que comprende el Máster y los cursos ofertados en cada uno de ellos
son los siguientes:

-

La cultura m aterial como fuente esen cial de conocim iento en Arqueología: 6
créditos.
Las Nuevas Arqueologías: 6 créditos.
Investigación orien tada a la con servación del patrim onio arqueológico: 6
créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

B) ITINERARIO DE HISTORIA ANTIGUA:
-

Epigrafía: 6 créditos.
Numismática: 6 créditos.
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A) ITINERARIO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

-

Textos históricos de la Península Ibérica en la Antigüedad: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

C) ITINERARIO DE HISTORIA MEDIEVAL
-

Líneas de investigación y balance histor iográfico en la reciente producción
medievalista hispana: 6 créditos.
Tipología y manejo de fuentes útiles para la investigación en Historia Medieval
: 6 créditos.
Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

D) ITINERARIO DE HISTORIA MODERNA
-

Fuentes literarias para la investigación en Historia Moderna: 6 créditos.
Imagen y sonido com o fuentes para el estudio de la Hist oria Moderna: 6
créditos.
Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

E) ITINERARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
-

Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y autobiografías): 6 créditos.
Prensa y Archivos Sonoros: 6 créditos.
Imagen: Grabado, cartel, fotografía, cine y televisión: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

F) ITINERARIO DE HISTORIA DEL ARTE
-

Tipos y modelos del trabajo de investigación en Historia del Arte: 6 créditos.
Tendencias metodológicas aplicadas a la investigación de la Historia del Arte: 6
créditos.
El Museo de Arte: teoría y práctica: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).

-

Introducción a la investigación en espacios sociales: 6 créditos.
El uso de la cartografía en la investigación geográfica regional: 6 créditos.
Transformaciones recientes en las estructuras territoriales europeas: 6 créditos.
Trabajo de investigación: 12 créditos (carácter obligatorio).
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G) ITINERARIO DE GEOGRAFÍA

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS EN LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO CON LOS MÓDULOS Y
ASIGNATURAS DEL PROGRAMA

2
3
4
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COMPETENCIAS

1

MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Materia/Módulo 1
Materia/Módulo 2
PRIMER CUATRIMESTRE: ASIGNATURAS
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN PREHISTORIA
OBLIGATORIAS
Y ARQUEOLOGÍA
Conocimiento y capacidad para hacer uso de los m étodos y Capacidad para reconstruir el
pasado de las sociedades
las técnicas para la in vestigación en Histor ia, Histor ia d el prehistóricas, y sus distintos m
odelos socio-económ icos y
Arte y Geografía
culturales, a partir de sus manifestaciones materiales
Conocimiento y capacidad para hacer uso de las fuentes y los Capacidad de identificar tem as de investigación que contribuyan al
centros para la investigación en Historia, Historia del Arte y conocimiento y debate histori
ográficos en Prehistoria y
Geografía
Arqueología
Capacidad para hacer uso de l
os recursos y técnicas
Capacidad de desarrollar un trabaj o de investigación, dem ostrando
informáticas y de Inte rnet a l elaborar una investigación
aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y la síntesis
histórica, artística o geográfica
Capacidad para h acer uso de las princip
ales técn icas Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
estadísticas al abordar u na investigación histórica, artística o investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
geográfica
histórica.
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Habilidad para exponer de forma narrativa los resultados de la Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
investigación, conforme a los cánones críticos de la disciplina investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
histórica
histórica
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COMPETENCIAS

1

MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Materia/Módulo 3
Materia/Módulo 4
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA
MEDIEVAL
Capacidad de identificar tem
as de investigación que
Capacidad de identificar tem as de investigación que contribuyan al
contribuyan al conocim iento y de bate historiográficos en conocimiento y debate historiográficos en Historia Medieval
Historia Antigua
Capacidad de interpretar lo s distintos tipos de fuentes
Capacidad para analizar de forma crítica las fuen tes primarias para
primarias que proporcionan el conoci miento directo de los la investigación y para hacer us
o de las técnicas de lectura
acontecimientos, y valorar su dive rsa utilidad para el estud io paleográfica
y la investigación histórica
Capacidad de desarrollar
un trabajo de investigación,
Capacidad de desarrollar un trabaj o de investigación, dem ostrando
demostrando aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y aptitudes para la creación, la crítica, al análisis y la síntesis
la síntesis
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COMPETENCIAS

1

MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Materia/Módulo 5
Materia/Módulo 6
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN HISTORIA
HISTORIA MODERNA
CONTEMPORÁNEA
Capacidad de identificar tem
as de investigación que
Capacidad de identificar tem as de investigación que contribuyan al
contribuyan al conocim iento y de bate historiográficos en conocimiento y debate historiográficos en Historia Contemporánea
Historia Moderna
Capacidad para analizar de forma crítica las fuentes primarias Capacidad para analizar de forma crítica las fuen tes primarias para
para la investigación y para ha cer uso de las técnicas de
la investigación (con par ticular atención a las f uentes testimoniales
lectura paleográfica
orales y escritas, a las icónicas y audiovisuales y a la
documentación producida en prensa y archivos sonoros)
Capacidad de desarrollar
un trabajo de investigación,
Capacidad de desarrollar un trabaj o de investigación, dem ostrando
demostrando aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y la síntesis
la síntesis
Habilidad para exponer de forma narrativa los resultados de la Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
investigación, conforme a los cánones críticos de la disciplina investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
histórica
histórica
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COMPETENCIAS

1

MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN TÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Materia/Módulo 7
Materia/Módulo 8
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN
SEGUNDO CUATRIMESTRE: ITINERARIO EN GEOGRAFÍA
HISTORIA DEL ARTE
Capacidad de identificar tem
as de investigación que
Capacidad de identificar tem as de investigación que contribuyan al
contribuyan al conocimiento y debate en Historia del Arte
conocimiento y debate geográficos
Capacidad de interpretar la ob ra de arte a través de lo
s Capacidad para determ inar y hacer uso de las principales fuentes y
métodos históricos
técnicas en la investigación geográfica
Capacidad de desarrollar
un trabajo de investigación,
Capacidad de desarrollar un trabaj o de investigación, dem ostrando
demostrando aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y la síntesis
la síntesis
Habilidad para exponer de forma narrativa los resultados de la Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
investigación, confor me a los cánon es críticos de la Historia investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
del Arte
geográfica
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ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: PRIMER CUATRIMESTRA; ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Asignatura 3
Asignatura 4
CENTROS PAR A L A INVES TIGACIÓN: ARC HIVOS, ESTADÍSTICA APLICADA
BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Capacidad para determinar los centros de documentación más Aptitud para discernir las posibili dades que los procedim ientos
adecuados p ara el desarrollo de una investigación histórica estadísticos ofrecen para la reso lución de problem áticas concretas
concreta
de carácter histórico y geográfico
Capacidad para acced er a lo s centros de investigación
Adquisición de la destreza en el manejo de alguno de los programas
histórica
estadísticos existentes en el mercado (SPSS)
Capacidad para orientarse y organizar adecuadam ente el Capacidad de preparar la base de datos tem ática previa al análisis
trabajo en los centros de investigación histórica
informático, el acceso a los principa les procedimientos estadísticos
y la interpretación de los resultados que ofrece el programa
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: PRIMER CUATRIMESTRE: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Asignatura 1
Asignatura 2
MÉTODOS Y TÉCNIC AS PARA LA ELABORACIÓN DE FUENTES PARA LA INVESTIGACIÓN
UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Capacidad para hacer uso en la elaboración de un trabajo
Capacidad para hacer uso en la
investigación histórica de la
científico d e los m étodos y las técnica s de investigac ión metodología relativa a las fuentes documentales
histórica, artística y geográfica
Capacidad para hacer uso de lo s instrumentos estructurales y Capacidad para acceder a las fuentes para la investigación histórica
formales para la elaboración de un trabajo científico.
Capacidad de valorar los distin tos tipos de trabajos en la
Capacidad para hacer uso de las herramientas adecuad as para la
investigación histórica, artística y geográfica
elaboración de un trabajo de invest igación a partir de las f uentes
disponibles

19

2

3

csv: 95427497454343801901065

COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: PRIMER CUATRIMESTRE: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Asignatura 5
INFORMÁTICA APLICADA
Aptitud para conocer y valorar las posibilidades que los
sistemas informáticos ofrecen pa ra la investigación histórica,
artística y g eográfica (con part icular atención a cartografía
automática, tratam iento de i mágenes, bases de datos e
investigación a través de la red)
Adquisición de la destreza en el m
anejo de program as
informáticos de uso habitual (m odos de interacción con el
programa, exploración y documentación de una base de datos,
manejo de las tablas de lo s atributos tem áticos, opciones
básicas de visualización e impresión de resultados, etc.)
Capacidad para hacer uso de
Internet en las ta reas de
investigación histórica, artística y geográfica
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COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Asignatura 1
Asignatura 2
LA CULTURA MATERIAL CO MO FUENTE ESENCIAL LAS NUEVAS ARQUEOLOGÍAS
DE CONOCIMIENTO EN ARQUEOLOGÍA
Capacidad para reconstruir el p asado de las socied ades Capacidad para conocer las distinta s corrientes interp retativas de la
prehistóricas europeas, y sus distintos m
odelos socio- Arqueología y su aportación al conocimiento científico
económicos y culturales, a partir de sus m
anifestaciones
materiales
Aptitud para clasificar, catalogar y contextualizar los
Aptitud para valorar convenientem ente las posibilidades que las
artefactos de las distintas culturas
diferentes c orrientes interpre tativas de la Arqueol ogía ofrecen a la
investigación arqueológica aplicada
Dominio de las técnicas que permitan establecer la seriación y
evolución tipológica de los artefactos
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COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Asignatura 3
Asignatura 4
INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LA CONSERVACIÓN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Capacidad de planificar,
organizar y gestionar la
Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
conservación del Patrimonio Arqueológico
relevantes en el campo científico de la Prehistoria y la Arqueología
Aptitud para discernir los criterios y métodos de recuperación Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico
demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
síntesis
Capacidad para can alizar ad ecuadamente los proyectos de Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
investigación relativos a la conservación del Patrim
onio investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
Arqueológico
histórica
Capacidad para la resolución de problem
as y tom a de
decisiones en el trab ajo de cam po y de laboratorio, así com o
para el trabajo en equipos de
investigación de carácter
interdisciplinar
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COMPETENCIAS
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ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA ANTIGUA
Asignatura 3
Asignatura 4
TEXTOS HISTÓRICOS DE LA P ENÍNSULA IBÉRICA Y TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
SU COMENTARIO
Capacidad para desarrollar las técnicas relativas al comentario Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
de textos históricos aplicado a la investigación de la Historia relevantes en el campo científico de la Historia Antigua
Antigua
Capacidad de interpretar lo s distintos tipos de fuentes
Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
primarias que proporcionan el conoci miento directo de los demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
acontecimientos, y valorar su dive rsa utilidad para el estud io síntesis
y la investigación de la Histor ia Antigua de la Península
Ibérica
Aptitud para conocer y valorar los documentos históricos que Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
la m oderna historiografía cons idera m ás relev antes para la investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
historia de la Península Ib érica en la Antigüedad, y los
histórica
autores griegos y romanos que tratan sobre Hispania
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COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA ANTIGUA
Asignatura 1
Asignatura 2
EPIGRAFÍA LATINA
NUMISMÁTICA
Capacidad para reconocer y tipificar los epígrafes latinos
Capacidad de analizar y catalogar m onedas, atendiendo a sus
características físicas, iconográficas y lingüísticas
Capacidad de lectura de los textos epigráficos
Capacidad para acudir a lo s catálogos numismáticos adecuados que
permitan la clasificación de monedas
Capacidad para discernir la
importancia de los epíg rafes Capacidad para hacer uso de lo
s conocim ientos que aporta la
latinos en la reconstrucción de la historia de la Península
Numismática para el estudio y la
investigación de la Historia
Ibérica en la Antigüedad
Antigua
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ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA MEDIEVAL
Asignatura 3
Asignatura 4
PALEOGRAFÍA Y DI PLOMÁTICA BAJOM EDIEVAL Y TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
MODERNA
Capacidad para hacer uso de
las técn icas de lectu ra Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
paleográfica
relevantes en el campo científico de la Historia Medieval
Capacidad para leer ad ecuadamente textos paleográficos de Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
épocas bajomedieval y moderna
demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
síntesis
Capacidad para analizar la
estr uctura inte rna de lo s Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
documentos, que perm ita un m ejor aprovechamiento desde el investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
punto de vista historiográfico de los contenidos documentales histórica
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA MEDIEVAL
Asignatura 1
Asignatura 2
LÍNEAS DE I
NVESTIGACIÓN Y BAL
ANCE TIPOLOGÍA Y MANEJO DE FUE
NTES P ARA L A
HISTORIOGRÁFICO EN LA RE CIENTE P RODUCCIÓN INVESTIGACIÓN EN HISTORIA MEDIEVAL
MEDIEVALISTA HISPANA
Aptitud para conocer y valorar las principa les áreas de la Capacidad para analizar de forma crítica las fuen tes primarias para
investigación de la h istoria medieval española, en el contexto la investigación de la Historia Medieval
del medievalismo internacional
Capacidad para elaborar un es tado de la cuestión sobre las Capacidad para clas ificar tipo lógicamente las fuentes para el
distintas áreas de la investigación medievalista española
estudio de la Historia Medieval , y para valorar su contenido y
utilidad para la investigación
Capacidad para identificar pos ibles tem as de investig ación, Aptitud para conocer y valorar los principales archivos y depósitos
inéditos y relevantes, en el
m arco de las grandes áreas
documentales para la investigación de la Historia Medieval
temáticas del medievalismo hispano
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ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA MODERNA
Asignatura 3
Asignatura 4
PALEOGRAFÍA BAJOMEDIEVAL Y MODERNA
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Capacidad para hacer uso de
las técn icas de lectu ra Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
paleográfica
relevantes en el campo científico de la Historia Moderna
Capacidad para leer ad ecuadamente textos paleográficos de Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
épocas bajomedieval y moderna
demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
síntesis
Capacidad para analizar la
estr uctura inte rna de lo s Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
documentos, que perm ita un m ejor aprovechamiento desde el investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
punto de vista historiográfico de los contenidos documentales histórica
csv: 95427497454343801901065

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA MODERNA
Asignatura 1
Asignatura 2
FUENTES
LITERARIAS
PARA LA H
ISTORIA IMAGEN Y SONI DO COMO FUEN TES PARA L A HISTORI A
MODERNA
MODERNA
Capacidad para conocer y valorar las fuentes literarias m ás Capacidad para conocer y valorar las im
ágenes y m úsicas m ás
relevantes para la investigación de la Historia Moderna
relevantes para la investigación histórica de los siglos XVI al XVIII
Capacidad para clasificar tipo
lógicamente las fuentes
Capacidad para clasificar tipológ icamente las im ágenes y músicas
literarias ( manuscritas e im presas) pa ra e l estud io y la susceptibles de ser utilizadas en el estudio y la investigación de la
investigación de la Historia Moderna
Historia Moderna
Aptitud para hacer uso de la metodología apropiada para el Aptitud para hacer uso de las im
ágenes (grabados, pinturas,
análisis crítico d e la s f uentes litera rias y su cor recta esculturas, m apas) y músicas (sin fónica, operística) com o fuente
utilización en la investigación historiográfica modernista
para el estudio y la investigación de la Historia Moderna
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2
3

COMPETENCIAS

1
2
3

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Asignatura 3
Asignatura 4
PRENSA Y ARCHIVOS SONOROS
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Capacidad para conocer y valo rar ad ecuadamente la utilidad Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
de la documentación producida en prensa y archivos sonoros relevantes en el campo científico de la Historia Contemporánea
en la investigación de la Historia Contemporánea
Capacidad para clasificar tipológ icamente las fuentes d e Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
prensa y archivos sonoros suscep tibles de ser utilizadas en e l demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
estudio y la investigación de la Historia Contemporánea
síntesis
Aptitud para hacer uso d e los conocim ientos teóricos y de la Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
metodología apropiada para el em pleo de la docum entación investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
de prensa y archivos sonoros
como fuente histórica en la
histórica
investigación de la Historia Contemporánea
csv: 95427497454343801901065

COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Asignatura 1
Asignatura 2
FUENTES TESTIMONIALES ORAL ES Y ESC RITAS IMAGEN (GRAB ADO, CAR TEL, FOTOGRAFÍA, CI NE Y
(MEMORIAS Y AUTOBIOGRAFÍAS)
TELEVISIÓN)
Capacidad para conocer y valora r la utilidad de las fuentes Capacidad para conocer y valora
r la utilidad de docum
entos
orales y los textos autobiográf icos y m emorialísticos en la icónicos y audiovisuales en la
investigación de la Historia
investigación de la Historia Contemporánea.
Contemporánea
Capacidad para clas ificar tipo lógicamente las m emorias y Capacidad para clasificar tipológi camente las f uentes icón icas y
autobiografías susceptibles de ser utilizadas en el estud io y la audiovisuales suscep tibles de ser utilizadas en el estudio y la
investigación de la Historia Contemporánea
investigación de la Historia Contemporánea
Aptitud para hacer uso d e los conocim ientos teóricos y de la Aptitud para hacer uso de los c
onocimientos teóricos y de la
metodología apropiada para el
em pleo de las fuentes
metodología apropiada para el em pleo de docum entos icónicos y
testimoniales orales y escritas en la investigación de la
audiovisuales en la investigación de la Historia Contemporánea
Historia Contemporánea

26

2
3

1
2
3

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE
Asignatura 3
Asignatura 4
EL MUSEO DE ARTE: TEORÍA Y PRÁCTICA
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Capacidad para conocer y valorar adecuadamente las distintas Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
posibilidades que el Museo ofr ece de cara a la conservación, relevantes en el campo científico de la Historia del Arte
enseñanza y difusión del patrimonio artístico
Capacidad para acceder y o rientarse adecu adamente en lo s Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
Museos
demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
síntesis
Aptitud para hacer u so del Museo en la en
señanza y la Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
difusión del patrimonio artístico
investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
histórica
csv: 95427497454343801901065

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE
Asignatura 1
Asignatura 2
TIPOS
Y
MODELOS
DEL TRABAJO DE
TENDENCIAS MET ODOLÓGICAS APL ICADAS A LA
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE
INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DEL ARTE
Capacidad para conocer y valorar adecuadamente las distintas Capacidad para c
lasificar ti pológicamente las diferentes
actividades de inves tigación de sarrolladas por el historiador modalidades de la obra de arte
del arte
Capacidad para clas ificar tipo lógicamente los distin tos Aptitud para conocer y valorar los di ferentes métodos históricos de
modelos del trabajo de investigación en Historia del Arte
aproximación a la obra de arte
Aptitud para hacer uso de
los principales funda mentos Capacidad para interpretar adecuadamente la obra de arte
teóricos y prácticos para el desa rrollo de una investigación en
Historia del Arte
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2
3
4

COMPETENCIAS

1
2
3
4

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN GEOGRAFÍA
Asignatura 3
Asignatura 4
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ESPACIOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
SOCIALES
Aptitud para conocer y valo
rar las princ ipales f uentes Aptitud pa ra dete rminar tem as de investigación iné
ditos y
documentales para el estudio y la investigación de la rea lidad relevantes en el campo científico de la Geografía
social en distintos ámbitos españoles
Capacidad para analizar los fe nómenos que intervienen en el Capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación,
modelado de los espacios sociales
demostrando aptitudes para la creaci ón, la crítica, el análisis y la
síntesis
Capacidad para m anejar y elaborar críticam ente los datos Habilidad p ara exponer de for ma narrativa lo s resultados de la
tomados de las fuentes para el análisis del espacio social
investigación, conforme a los cá nones críticos de la disciplina
histórica
Capacidad para la elaboración de un trabajo de investigación
acerca de algún fenómeno de interés social
csv: 95427497454343801901065

COMPETENCIAS

1

ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO: ITINERARIO EN GEOGRAFÍA
Asignatura 1
Asignatura 2
EL US O DE L
A C ARTOGRAFÍA EN L
A TRANSFORMACIONES RECIENTES EN LAS ESTRUCTURAS
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL
TERRITORIALES EUROPEAS
Aptitud para conocer y valorar adecuadamente la relevancia Aptitud para conocer y valorar los cambios recientes producidos en
del uso de la cartografía en
la investigación en geografía las estructuras dem ográficas, agrarias, urbanas y económ
icas
regional
europeas
Capacidad de análisis en la interpretación del mapa
Capacidad para determ inar las ca usas de las transform aciones
recientes en las estructuras territoriales europeas
Capacidad para hacer uso
de un lenguaje cartográfico
Capacidad para abordar trabajos
de investigación geográfica
apropiado y preciso
relacionados con la estructura territorial europea
Capacidad para hacer uso de las técnicas de la representación
cartográfica en la investigación en geografía regional
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA
A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

MÉTODOS Y TÉCNI CAS PARA LA - Conocer los métodos y técnicas de investigación histórica y geográfica.
ELABORACIÓN DE UN T RABAJO - Conocer los distintos tipos de trabajos de investigación.
DE INVESTIGACIÓN
- Conocer los recursos estructurales y form ales para la realización d e trabajos
científicos.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la realización práctica de un trabajo.

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Primer cuatrimestre

Metodológica

No presencial

csv: 95427497454343801901065

Obligatoria

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtu
al y
videoconferencias.
- Trabajo individual.
- Visita a un archivo.
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6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

FUENTES PARA L
CIÓN

A INVE STIGA- - Que el alumno se fa miliarice con la m etodología y las fuentes fundam entales
para la investigación histórica.
- Conocer el modo de acceso a las fuentes para la investigación histórica.
- Adquirir el conocimiento de las herramientas adecuadas para la realización de
un trabajo de investigación histórica a partir de las fuentes disponibles.

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Primer cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
- Estudio de los
Trabajos prácticos
conteni- dos teóricos
con biblio- grafía
recomendada.
- Curso virtual.
- Visita a un archivo o
centro de documentacíón y a un museo.
-Trabajo individual.
csv: 95427497454343801901065

Obligatoria
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6
(3T + 3P)

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

CENTROS PAR A L A INVES TIGA- Conocer los principales fondos docum
entales de archivos, bibliotecas y
CIÓN: AR CHIVOS, B IBLIOTECAS Y museos, esp ecialmente en el ám bito n acional, y el m odo de acceso a los
MUSEOS
mismos.

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Primer cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

csv: 95427497454343801901065

Obligatoria

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajo en un
archivo, biblioteca o
museo.
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6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

- Conocer las prin cipales técnicas estad ísticas en el cam po de la Estadística
Descriptiva e Inferencial que ayuden al es tudiante en la inve stigación histórica
y geográfica.
- Adquirir destreza en el
manejo de alguno de los program as estadísticos
existentes en el mercado (SPSS).

6
(3T + 3P)

ESTADÍSTICA APLICADA

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Primer cuatrimestre

Aplicada / Práctica

No presencial

csv: 95427497454343801901065

Obligatoria

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
- Estudio de los
- Examen presencial.
conteni- Prueba de evaluación
dos teóricos con
a distancia.
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajos individuales
(prueba d e evaluación
a distancia).

32

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

- Adquirir un conocim iento general sobre los sistemas informáticos aplicables
a la investigación histórico-geográfi
ca-artística (ca rtografía automátic a,
tratamiento de imágenes, bases de datos e investigación a través de la red).
- Adquirir las destrezas básicas en el manejo de programas informáticos de uso
habitual.

6
(4T + 2P)

INFORMÁTICA APLICADA

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Primer cuatrimestre

Aplicada / Práctica

No presencial

csv: 95427497454343801901065

Obligatorio

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
- Estudio de los
- Examen presencial.
conteni- Prueba de evaluación
dos teóricos con
a distancia.
biblio-grafía
recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajos individuales
(prueba d e evaluación
a distancia).

33

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

LA C ULTURA M ATERIAL C OMO - Aprender a reconstruir el pasado de
las sociedad es prehis tóricas y
FUENTE ESENCIAL DE CONOCIprotohistóricas europeas a partir de sus manifestaciones materiales.
MIENTO EN ARQUEOLOGÍA
- Obtener los conocim ientos básicos para clasificar, catalogar y contextualizar
los artef actos de las dis tintas cu lturas, así com o para re conocer la s dif erentes
técnicas y cadenas operativas de fabricación de los mismos.
- Adquirir las técn icas necesarias para estab lecer relaciones e influencias
sincrónicas y diacrónicas entre dif erentes tipos que perm itan establecer la
seriación y evolución de los artefactos.
- Aprender a reconstruir los distintos modelos socioeconómicos y culturales de
las comunidades prehistóricas, sus interrelaciones y su evolución.
E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Práctica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Visitas a m useos o
la- boratorios de
investiga- ción.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

34

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico
indi- vidual
(realización de un
supuesto
arqueológico).

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

LAS NUEVAS ARQUEOLOGÍAS

d

e

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajo individual.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

Conocer las distintas corrientes interpretativas de la Arqueología.
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6
(4T + 2P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo individual.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

INVESTIGACIÓN ORIENTADA A
LA C
ONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Práctica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajo individual
(supuesto práctico).
csv: 95427497454343801901065

Optativa

Adquirir los conocim ientos básicos pa ra la investigac ión del Patrim onio
Arqueológico orientada a su conservación

36

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

EPIGRAFÍA LATINA

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajos
individuales.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

- Capacidad de reconocimiento y tipificación de los epígrafes latinos.
- Conocim iento de los m odos de cons ervación y edición de los epígrafes
latinos.
- Entrenam iento en la lectura de lo
s textos con ayuda de traducciones
modernas.
- Conocimiento de la im portancia de los epígrafes latinos en la reconstrucción
historiográfica de la época antigua en la Península Ibérica.
- Experiencia práctica de la lectu ra y presentación de los epígrafes latinos
expuestos en museos.
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6
(2T + 4P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Pruebas de
evaluación a distancia.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

- Obtener los conocim ientos fundamentales para el análisis y catalogación de
monedas, atendiendo a sus características físicas, iconográficas y lingüísticas.
- Conocer los catálogos m ás recientes y adecuados para la clasificación de
monedas.
- Conocer la orientación de los estudios numismáticos más recientes.

6
(4T + 2P)

NUMISMÁTICA

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Consulta de
catálogos
numismáticos.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

38

I
EVALUACIÓN
Examen presencial

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TEXTOS HISTÓRIC OS DE L A PE- - Aprender a desarrollar las técnicas relativas al comentario de textos.
NÍNSULA IBÉRICA Y SU C OMEN- - Conocer los distinto s tipo s de f uentes primarias que proporcionan el
TARIO
conocimiento directo de los acon tecimientos y valorar su d iversa utilid ad e
importancia para el estudio y la investigación histórica.
- Adquirir un conocim iento apropiado y diferenciado de los autores griegos y
latinos que tratan en sus obras tem as relacionados con Hisp ania, así como de
los docum entos históricos m ás relevantes que son utilizados en la moderna
historiografía para elaborar la historia de la Península Ibérica en la Antigüedad.

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Realización de
ejercicios prácticos.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

39

6
(4T + 2P)

I
EVALUACIÓN
Examen presencial

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y
BALANCE HISTORIOGR ÁFICO EN LA
RECIENTE PRODUCCIÓN
MEDIEVALISTA HISPANA

- Adquirir un conocim
iento general acerca de la actual producción
historiográfica del medievalismo hispano.
- Conocer las grandes áreas de la investigació n m edievalista hispan a, en el
contexto del medievalismo internacional.
- Aprender a valorar las posibles vías de investigación dent ro de las grandes
áreas temáticas del medievalismo hispano.

6
(4T + 2P)

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Ejercicios prácticos.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

40

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial
- Ejercicios prácticos.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TIPOLOGÍA Y MANEJO DE
FUENTES PARA LA
INVESTIGACIÓN E N HIST
MEDIEVAL

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajos
individuales.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

- Conocer las diver sas f uentes susceptib les de ser utilizadas para la
investigación de época m edieval, con especial aten ción a la docum entación de
ORIA archivo y a las fuentes narrativas.
- Aprender a clasificar tipológicam ente las fuentes, y a valorar su contenido y
su utilidad para la investigación.
- Adquirir conocim ientos acerca de lo s prin cipales arch ivos y depósito s
documentales para la investigación en historia medieval.

41

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
Trabajo práctico

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

- Profundizar en el conocimiento de las técnicas de lectura paleográfica.
- Conocer la estru ctura intern a de los documentos para lograr un m
ayor
aprovechamiento desde el punto de vist a historiográfico de los contenidos
documentales

6
(2T + 4P)

PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA
BAJOMEDIEVAL Y MODERNA

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada / Práctica

No presencial

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
-Estudio de los
- Examen presencial.
conteni- Ejercicios prácticos
dos teóricos con
individuales.
bibliografía recomendada.
-Curso virtual.
-Prácticas de lectu ra
paleográfica.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

42

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

- Aprende r a va lorar la im portancia de las div ersas f uentes litera rias
(manuscritas e im presas), escritas dur ante la Edad Moderna, para la
investigación de este periodo.
- Conocer la m etodología necesaria para el análisis crítico de las f uentes
literarias y, consecuentemente, su correcta utilización por el historiador.

6
(2T + 4P)

FUENTES LITERARI AS PARA LA
HISTORIA MODERNA

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Lecturas de obras
literarias
recomendadas.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

43

I
EVALUACIÓN
Examen presencial

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

IMAGEN Y SONIDO COMO
FUENTES PARA LA HIST
MODERNA

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Ejercicios prácticos.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

- Conocer las imágenes y las músicas susceptibles de ofrecer información sobre
ORIA la historia de los siglos XVI al XVIII.
- Aprender a utilizar todo tipo de im ágenes (grabados, pinturas, esculturas,
mapas) y de m úsicas (sinfónica, operístic a) como fuente para el conocim iento
de la Historia Moderna.
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6
(4T +2P)

I
EVALUACIÓN
-Escrito con una valoción personal de las
lecturas
fundamentales.
-Trabajo de investigación o ensayo.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

FUENTES TESTIMONIALES
ORALES Y ESCRITAS (MEMORIAS
Y AUTOBIOGRAFÍAS)

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
-Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
-Curso virtual.
-Trabajo práctico.
-Visita a un archivo,
centro de documentación o exposición.
-Seminario
interdisciplinar.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

Adquirir los conocim ientos teóricos, m etodológicos y técnicos necesarios para
utilizar los testimonios orales y los textos autobiográficos y memorialísticos en
sus investigaciones.
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6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
Trabajo práctico

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

IMAGEN (GRABADO,
FOTOGRAFÍA, CINE Y
TELEVISIÓN)

Adquirir la for mación precisa para la incorporación de docum entos icónicos y
audiovisuales a la investigación, util izando unas m etodologías y unas técnicas
auxiliares que permitan su adecuado tratamiento como fuente histórica.

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
-Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
-Curso virtual.
-Trabajo práctico.
-Visita a un archivo,
centro de documentación o exposición.
-Seminario
interdisciplinar.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

CARTEL,

46

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
Trabajo práctico

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

PRENSA Y ARCHIVOS SONOROS

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Aplicada

No presencial

47

6
(4T + 2P)

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
- Estudio de los
Trabajo práctico
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Trabajo práctico.
- Sem
inario
interdisciplinar.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

- Adquirir conocim ientos sobre la documentación producida en prensa y
archivos sonoros.
- Conocer la tipología documental utilizada en prensa y radio.
- Aprender la m etodología para la util ización práctica de los docum entos de
prensa y radio como fuente histórica.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TIPOS Y MODELOS DEL TRABAJO Adquirir los principales funda mentos teór icos y prácticos para el ejercicio y
DE INVES TIGACIÓN EN HIST ORIA desarrollo de las distintas actividades investigadoras del historiador del arte.
DEL ARTE

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

48

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
Examen presencial

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TENDENCIAS MET ODOLÓGICAS Conocer los diferentes métodos históricos de aproximación a la obra de arte.
APLICADAS A LA INVESTIGAC IÓN
DE LA HISTORIA DEL ARTE

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Metodológica

No presencial

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
- Estudio de los
Confección de un
conteniejercicio específico
dos teóricos con
sobre una obra de arte.
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Visitas a m
useos,
exposiciones y obras
de arte
arquitectónicas.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D
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6
(3T + 3P)

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

EL MUSEO DE ARTE: TEORÍA Y
PRÁCTICA

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Práctica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
-Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
-Curso virtual.
- Trabajos
individuales.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

Conocer el concepto de museo com o centro para la conservación, la enseñanza
y la difusión del patrimonio artístico.
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6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
Trabajo práctico

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

EL USO DE LA CAR TOGRAFÍA EN - Comprender la importancia del manejo de la cartografía para la investigación
LA INVES TIGACIÓN GEOGR ÁFICA en geografía regional.
REGIONAL
- Conocer las técnicas básicas de la repres entación cartográfica y los distintos
tipos de mapas.
- Adquirir un adecuado nivel de análisis en la interpretación del mapa.
- Conocer las características concretas de la cartog rafía de base y de la
cartografía tem ática o derivad a, utilizad as en la investigación geográfica
regional.
- Adquirir un lenguaje cartográfico apropiado y preciso.
- Valor ar y aprovech ar las am plias posib ilidades prá cticas que of rece la
cartografía.

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Aplicada

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
-Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
-Curso virtual.
-Trabajo práctico
individual.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

51

6
(4T + 2P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TRANSFORMACIONES RECIE NTES Adquirir las capacidad es necesarias para abordar trabajos de investigación
EN LAS ESTRUCTURAS TERRITO- geográfica relacionados con la investigación de la estructura territorial europea.
RIALES EUROPEAS

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Teórica / Práctica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual
(sesiones de apoyo en
chats).
- Trabajo práctico.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

52

6
(3T + 3P)

I
EVALUACIÓN
- Examen presencial.
- Trabajo práctico.
- Búsqueda
bibliográfica y
elaboración de bases
de datos.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

INTRODUCCIÓN A LA INVE STIGA- - Conocer las principales fuentes docum entales y su aplicación práctica que
CIÓN EN ESPACIOS SOCIALES
permitan al alum no aproxim arse a la r ealidad socia l en distin tos á mbitos
españoles.
- Estim ular la capac idad de análisis de los f enómenos que interv ienen en el
modelado de los espacios sociales m ediante su observa ción, localización y
comparación.
- Desarrollar la actitud crítica del alumno a través del m anejo y elaboración de
datos de las fuentes consultadas y de la bibliografía específica para atender los
diferentes recursos del análisis del espacio social.
- Adquirir los conocimientos y destrezas imprescindibles para la elaboración de
un trabajo de investigación sobre algún fenómeno de interés social.
E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Práctica

No presencial

H
Actividades
de
aprendizaje
- Estudio de los
contenidos teóricos con
bibliografía recomendada.
- Curso virtual.
- Localización,
consulta y tom a de
datos.
- Trabajo práctico.
csv: 95427497454343801901065

Optativa

D

53

6
(2T + 4P)

I
EVALUACIÓN
Trabajo práctico de
investigación.

A

B

C

Materia/Asignatura

Objetivos de aprendizaje

Nº de créditos

TRABAJO DE INVE STIGACIÓN DE Desarrollar el m étodo y las técnicas pr opias y específicas de los trabajos
FIN DE MÁSTER
científicos de investigación histórica, artística y/o geográfica.

D

E

F

G

Tipo

Secuencia

Carácter

Desarrollo

Segundo cuatrimestre

Práctico

No presencial

H
I
Actividades
de
EVALUACIÓN
aprendizaje
-Definición de la línea Exposición y defensa
y tema concreto de
oral y pública.
investigación.
- Búsqueda, acopio y
selección d e f uentes
para la investigación.
- Elaboración del
trabajo.
csv: 95427497454343801901065

Obligatorio

54

12

csv: 95427506849689015547486
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8
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6

6
6

6

6

6

6

6

Nº CRÉDITOS
ASOCIADOS
6

Máster en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN CATEGORÍA/
MATERIAS IMPARTIDAS
ENTIDAD
CARGO1
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Mª Dolores Antigüedad del
UNED Hª del Arte
CU
El Museo de Arte: Teoría y
Castillo Olivares
práctica.
Blas Casado Quintanilla
UNED Hª Medieval
CU
Paleografía
y
Diplomática
Bajomedieval y Moderna.
Carlos Martínez Shaw
UNED Hª Moderna
CU
Imagen y sonido como fuentes
para el estudio de la Historia
Moderna.
Víctor Nieto Alcaide
UNED Hª del Arte
CU
Tipos y modelos del trabajo de
investigación en Historia del
Arte.
Luis A. Ribot García
UNED Hª Moderna
CU
Fuentes
literarias
para
la
investigación
en
Historia
Moderna.
Juan José Sayas Abengochea
UNED Hª Antigua
CU
Textos históricos de la Península
Ibérica en la Antigüedad.
Manuel Abad Varela
UNED Hª Antigua
PTU
Numismática.
Marina Alfonso Mola
UNED Hª Moderna
PTU
Imagen y sonido como fuentes
para el estudio de la Historia
Moderna.
Alicia Alted Vigil
UNED Hª Contemporánea
PTU
Fuentes testimoniales orales y
escritas
(memorias
y

NOMBRE Y APELLIDOS

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

ANEXO 1
PERSONAL DOCENTE

Antonio
Fernández

Tomás Franco Aliaga

Carmen Guiral Pelegrín

José
Mª
Rodríguez

Manuel F. Ladero Quesada

Raquel López Melero
Paulina López Pita

José Miguel López Villalba

Carmelo Luis López

12

13

14

15

16

17
18

19

20

csv: 95427506849689015547486

Enrique Cantera Montenegro

11

Iñurritegui

Fernández

Pilar Borderías Uribeondo

10

UNED Hª Medieval

UNED Hª Medieval

UNED Hª Antigua
UNED Hª Medieval

UNED Hª Medieval

UNED Hª Moderna

UNED Prehistoria

UNED Geografía

UNED Geografía

UNED Hª Medieval

UNED Geografía

175

PTU

PTU

PTU
PTU

PTU

PTU

PTU

PTU

PTU

PTU

PTU

autobiografías)
Imagen:
grabado,
cartel,
fotografía, cine y televisión.
Transformaciones recientes en las
estructuras territoriales europeas
Líneas de investigación y balance
historiográfico en la reciente
producción medievalista hispana.
Métodos y técnicas para la
elaboración de un trabajo de
investigación.
El uso de la cartografía en la
investigación geográfica regional.
Métodos y técnicas para la
elaboración de un trabajo de
investigación.
Fuentes
literarias
para
la
investigación
en
Historia
Moderna.
Tipología y manejo de fuentes
para la investigación en Historia
Medieval de España.
Epigrafía.
Líneas de investigación y balance
historiográfico en la reciente
producción medievalista hispana.
Paleografía
y
Diplomática
Bajomedieval y Moderna.
Fuentes para la investigación.
6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

Juan A. Sánchez Belén

José Miguel Santos Preciado
Florentina Vidal Galache

Jesús Viñuales González

Concepción Ybarra Enríquez
de la Orden

Ana Echevarría Arsuaga

Martí Mas Cornellà

Fco. Javier Muñoz Ibáñez

Carlos Pardo Abad

23

24
25

26

27

28

29

30

31

csv: 95427506849689015547486

Josefina Martínez Álvarez
Mª Teresa Rubio Benito

21
22

UNED Geografía

UNED Prehistoria

UNED Prehistoria

UNED Hª Medieval

UNED Hª Contemporánea

UNED Hª del Arte

UNED Geografía
UNED Hª Contemporánea

UNED Hª Moderna

UNED Hª Contemporánea
UNED Geografía

176

PCD

PCD

PCD

PCD

PTU

PTU

PTU
PTU

PTU

PTU
PTU

Fuentes para la investigación.
Introducción a la investigación en
espacios sociales.
Centros para la investigación:
archivos, bibliotecas, museos.
Estadística aplicada.
Estadística aplicada.
Métodos y técnicas para la
elaboración de un trabajo de
investigación. Prensa y archivos
sonoros.
Tendencias
metodológicas
aplicadas a la investigación de la
Historia del Arte.
Centros para la investigación:
archivos, bibliotecas, museos.
Imagen:
grabado,
cartel,
fotografía, cine y televisión.
Tipología y manejo de fuentes
para la investigación e Historia
Medieval de España.
Centros para la investigación:
archivos, bibliotecas, museos.
La cultura material como fuente
esencial de conocimiento en
Arqueología.
El uso de la cartografía en la
investigación
geográfica
Regional.
6

6

6

6

6

6

6
6

6

6
6

Jesús F. Jordá Pardo
David Cocero Matesanz
Eva Mª Martín Roda
Javier Andreu Pintado
Ángel Herrerín López

José
Manuel
Maíllo
Fernández
Alberto Mingo Álvarez
José Manuel Quesada López

34
35
36
37
38

39
UNED Prehistoria
UNED Prehistoria

UNED Prehistoria

UNED Prehistoria
UNED Geografía
UNED Geografía
UNED Hª Antigua
UNED Hª Contemporánea

UNED Prehistoria

UNED Prehistoria

AY
AYD

AYD

PI
PAD
PAD
AYD
AYD

PCD

PCD

Las Nuevas Arqueologías.
Investigación orientada a la
conservación del patrimonio
arqueológico.

Las Nuevas Arqueologías.

La cultura material como fuente
esencial de conocimiento en
Arqueología.
Investigación orientada a la
conservación del patrimonio
arqueológico.
Informática aplicada.
Informática aplicada.
Proceso y estructuras territoriales.
Fuentes para la investigación.
Fuentes testimoniales orales y
escritas.

6
6

6

6
6
6
6
6

6

6

csv: 95427506849689015547486

177

7RGRVORVSURIHVRUHVGHO0iVWHUWLHQHQQLYHOGHGHGLFDFLyQDWLHPSRFRPSOHWR\HVWiQHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH'RFWRU






CU: Catedrático de Universidad; PTU: Profesor Titular de Universidad; PCD: Profesor Contratado Doctor; PI: Personal Investigador (Ramón y
Cajal); PAD: Profesor Ayudante Doctor; AYD: Ayudante Doctor; AY: Ayudante no Doctor.

1

Mar Zarzalejos Prieto

33

40
41

Mª Pilar San Nicolás Pedraz

32



ANEXO 2
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES


Mª DOLORES
120%5(
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES
$3(//,'26
Catedrática de Universidad
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
El Museo de Arte: teoría y práctica
6

$f2
1973
1985

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e Investigación
Ayudante,
1975 a 1982
UNED,
Filosofía
y
Letras
Docencia e Investigación
Colaboradora, 1982 a 1987
Historia del
Arte, UNED
Titular
1987-1988
Interina,
Historia del
Arte, UNED
Docencia e Investigación
Profesora
1988-21-7-2000
Titular.
Historia del
Arte, UNED
Docencia e Investigación
Catedrática de 21-7-2000 hasta
Historia del la actualidad
Arte, UNED

178
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7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Filosofía y Letras, Historia del Arte, U.C.M.
Doctora en Historia del Arte, U.C.M.

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1985/1986.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 5
2.2. En vías de realización: 7
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 3

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: 6 libros, 10 capítulos de libros y 40 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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BLAS
120%5(
CASADO QUINTANILLA
$3(//,'26
Catedrático de Paleografía y Diplomática
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval)
Doctor en Historia Medieval

$f2
Abril de 1976
junio de 1982

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2

Docencia e investigación
Docencia e investigación

Docencia e investigación

Profesor Ayudante. Depto. Hª
Medieval y Moderna. UNED.
Profesor Adjunto Contratado
Depto. Hª Medieval. UNED
Profesor Titular de Universidad
de Paleografía y Diplomática.
Depto. Hª Medieval, Moderna y
CC. TT. HH.. UNED
Catedrático Universidad de
Paleografía y Diplomática. Dep.
Hª. Med., Mod, y CC. TT. HH.
UNED

1.XI.1978 a 1.X.1982
1.X.1982 a 22.XII.1984

22.VIII.1984 a 03-X1994

03-X-1994--

csv: 95427506849689015547486

Docencia e investigación

180

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1984/1985.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 6
2.2. En vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 2

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: 8 libros, 3 capítulos de libros y 28 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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CARLOS
120%5(
MARTÍNEZ SHAW
$3(//,'26
CATEDRÁTICO DE HISTORIA MODERNA
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED. DEPARTAMENTO DE
HISTORIA MODERNA
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
IMAGEN Y SONIDO COMO FUENTES PARA LA HISTORIA
6
MODERNA

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
DOCTOR EN HISTORIA

$f2
1973

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación
Profesor
Titular de Hª
1975-1983
Moderna
Docencia e investigación
Catedrático
1983
de Hª
Moderna

182

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1974/1975.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 25
2.2. En vías de realización: 5
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 7
como investigador principal.
4. Publicaciones científicas: 11 libros, 48 capítulos de libros y 91 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades de especial relevancia:
5.1. Académico Correspondiente Electo de la Real Academia de la Historia
(España), de la Academia Nacional de la Historia (Argentina) y de la Real Academia
Hispano Americana (Cádiz).
5.2. Premio “Menéndez Pelayo” del Institut d’Estudis Catalans y Cruz de la Orden
de Alfonso X el Sabio al Mérito Académico.
5.3. Comisario de varias exposiciones nacionales e internacionales.
5.4. Director de la revista Andalucía en su Historia y miembro del consejo científico
de numerosas revistas de Historia (Hispania, Pedralbes, L’Avenç, Drassana, Revista
de Historia Social, Espacio, Tiempo y Forma, Cuadernos de Historia Moderna,
Revista de Historia Moderna, Tiempos de América, Brocar, La Aventura de la
Historia, Historiar, Vegueta, Anuario de Estudios Atlánticos, Secuencia (México) y
Cuadernos de Historia de España (Argentina).
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120%5(


VICTOR

NIETO ALCAIDE
$3(//,'26
Catedrático de Historia del Arte
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia del Arte.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Tipos y modelos del trabajo de investigación en Historia del Arte
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Historia
Doctor en Historia

$f2
1965
1970

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación Profesor encargado de curso.ETS 1965-1970
de Arquitectura.Madrid
Docencia e investigación Profesor adjunto Historia del 1966-1970
Arte
Hispanoamericano
(U.Complutense)
Docencia e investigación Profesor Agregado de Historia 1970-71 (La Laguna)
del
Arte
Moderno
y 1971-1981
Contemporáneo
(U. Univ.Complutense.
Complutense
Docencia e investigación Catedrático de Historia del Arte. 1981-2006
UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde hace 27 años, de forma
ininterrumpida.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 36
2.2. En vías de realización: 9
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 5
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 5
5. Publicaciones científicas: 30 libros, 54 capítulos de libros, 127 artículos en revistas y
publicaciones periódicas; y 234 recensiones, prólogos y presentación de exposiciones.

csv: 95427506849689015547486

6. Otras actividades de especial relevancia:
6.1. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
6.2. Delegado del Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
6.3. Miembro del Patronato del MEAC.
6.4. Presidente de la Comisión Evaluadora.
6.5. Premio Nacional de Historia 1998.
6.6. Fundador y asesor del Centro Nacional del Vidrio (La Granja, Segovia).
6.7. Presidente del Comité Español del Corpus Vitrearum.
6.8. Miembro del Comité Internacional d’Histoire de l’Art.
6.9. Comisario de exposiciones: 5.
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LUIS ANTONIO
120%5(
RIBOT GARCÍA
$3(//,'26
Catedrático de Historia Moderna
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Moderna,
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Fuentes literarias para la Historia Moderna
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Historia
Doctor en Historia Moderna

$f2
1973
1979

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario de FPI del MEC, Depto. 1.X.1973 a 30.IX.1976
Hª Moderna. U. Valladolid
Docencia e investigación Profesor ayudante, Depto. Hª 1.X.1976 a 23.XI.1982
Moderna. U: Valladolid
Docencia e investigación Profesor
Adjunto
(Titular), 23.XI.1982 a 12.VI.1987
Depto. Hª Moderna. UVA
Docencia e investigación Catedrático, Dept. Hª Moderna. 12.VI.1982
a
UVA
30.IX.2005
Docencia e Investigación Catedrático, Depto. Hª Moderna. Desde 1.X.2005
UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1982/1983.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 1
2.2. En curso de realización: 7
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 6
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 1
4. Publicaciones científicas: 4 libros, 42 capítulos de libros y 14 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades de especial interés:
5.1. Premio Nacional de Historia de España 2003
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JUAN JOSÉ
120%5(
SAYAS ABENGOCHEA
$3(//,'26
Catedrático de Historia Antigua
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento Historia Antigua.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Textos históricos de la Península ibérica y su comentario.
4

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en filología clásica
Doctor

$f2
1966
1971

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario de Alexander von
1-10-1971 a 31-8-73
Humboldt - Stiftung
Docencia e investigación Agregado Interino U.C.M
1-2-71 a 30-9-71
Docencia e investigación Agregado Titular U.C.M.
29-1-75 a 16-5-76
Docencia e investigación Catedrático U. Extremadura
17-5-76 a 30-6-80
Docencia e investigación Catedrático U. Alcalá Henares
1-8-80 a 26-2-81
Docencia e investigación Catedrático UNED
27-2-81 a -2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde hace más de 30 años.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 8
2.2. En curso de realización: 3

4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 5
5. Publicaciones científicas: 6 libros, 24 capítulos de libros y 50 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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csv: 95427506849689015547486

3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 2



MANUEL
120%5(
ABAD VARELA
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Antigua
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Antigua,
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Numismática en la Península ibérica
4

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Historia)
Doctor en Hª Antigua

$f2
1972
1989

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación Profesor encargado de Curso. O9.1972 a 30.09.1990
Dpto. Preh.e Hª Antigua
Docencia e investigación Profesor Titular Interino. Dpto. 01.10.1990 a 08.10.1992
Preh. e Hª Antigua
Docencia e investigación Profesor Titular. Dpto. Hª 09.10.1992 a ---Antigua
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1986/1987.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 3
2.2. En vías de realización: 1

4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 3
5. Publicaciones científicas: 4 libros, 10 capítulos de libros y 30 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 5



MARINA D.
120%5(
ALFONSO MOLA
$3(//,'26
Profesora Titular de Historia Moderna
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' U.N.E.D.
Departamento de Historia Moderna
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Imagen y sonido como fuentes para la Historia Moderna
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Historia)
Doctora en Historia de América (Doctorado Europeo)

$f2
1976
1996

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación y Docencia
Becaria I+D
Depto. Hª
1989-1990
América U.S.
Investigación
Becaria FPI
Depto. Hª
1991-1994
Moderna
U.B.
Docencia e investigación
Profesora
Asociada TC
1999-2002
Hª Moderna,
UNED
Docencia e investigación
Titular interin
Hª Moderna
2002-2003
UNED
Docencia e investigación
P. Titular
Hª Moderna
2003
UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1999/2000.
2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 5
como miembro del equipo de investigación.
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 1
5. Publicaciones científicas: 5 libros, 20 capítulos de libros y 26 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades de especial relevancia:
5.1. Estancias en centros de investigación de Inglaterra, Francia y Ecuador.
5.2. Comisaria de varias exposiciones nacionales e internacionales.
5.3. Coordinadora de la Serie IV. Historia Moderna de la revista Espacio, Tiempo y
Forma de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y miembro del consejo
asesor de la Revista de Historia de El Puerto.
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ALICIA
120%5(
ALTED VIGIL
$3(//,'26
Profesora Titular de Historia Contemporánea
&$7(*25Ë$&$5*2
de
Historia
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento
Contemporánea
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y autobiografías)
6
(en colaboración con Ángel Herrerín)
Imagen (grabado, cartel, fotografía, cine y televisión)
6
(en colaboración con Concepción Ybarra)
7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Historia y Geografía, Junio de 1975
Especialidad de Historia Moderna y Contemporánea
Doctora en Historia Contemporánea
Mayo de 1983

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becaria de FPI, Dpto. de Hª Octubre de 1979
Contemporánea UNED
a septiembre de
1982
Docencia e Investigación
Profesora Ayudante, Dpto. Octubre de 1982
de
Hª
Contemporánea a diciembre de
UNED
1984
Docencia e Investigación
Profesora Titular Interina, Enero de 1985 a
Dpto. de Hª Contemporánea octubre de 1986
UNED
Docencia e Investigación
Profesora
Titular
de Desde 1 de
Universidad, Dpto. de Hª noviembre de
Contemporánea UNED
1986
2%6(59$&,21(65(680 (1'($&7 ,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1983/1984.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 8
2.2. En vías de realización: 10
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigadora responsable: 5
3.2. Como miembros del equipo de investigación: 3
4. Publicaciones científicas: 8 libros (5 como autora única y 3 en colaboración), 12
libros como editora (libros colectivos y libros de autor), 47 colaboraciones en libros, 26
artículos en revistas y publicaciones periódicas, 6 colaboraciones en catálogos de
exposiciones y 3 documentos audiovisuales.
5. Participación en Congresos y otras Jornadas de carácter científico: 96
6. Otras actividades de especial interés:
Entre octubre de 1975 y septiembre de 1982 trabajó como Profesora de Enseñanza
Media (Enseñanza Profesional) primero con carácter interino y desde octubre de 1979
como numeraria (NRP A33EC001138), en los Institutos Politécnicos Juan de la Cierva
y Vallecas I, ambos de Madrid. En octubre de 1982 pasó a la situación de excedencia
voluntaria.
- Coordinadora Científica del Congreso Internacional: La oposición al régimen de
Franco, organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED,
Madrid, octubre de 1988
- Miembro promotor y desde 1996 hasta 2005 Presidenta de la Asociación para el
Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos (AEMIC). En la
actualidad miembro de su Junta Directiva. Sede: Departamento de Historia
Contemporánea, UNED
- Coordinadora científica del Seminario Internacional: Literatura y cultura del exilio
español de 1939 en Francia, Universidad Autónoma de Barcelona GEXEL AEMIC, febrero de 1998
- Coordinadora general del Congreso Internacional: La cultura del exilio republicano
español de 1939, que se desarrolló en Madrid (Universidad Complutense), Alcalá

- Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional: Migraciones y Exilios
españoles en el siglo XX. VII Cursos Universitarios de Verano en Canarias,
Lanzarote, julio de 2002
- Comisaria de la Exposición itinerante: El exilio de los niños, organizada por la
Fundación Francisco Largo Caballero (Madrid) y la Fundación Pablo Iglesias
(Madrid). 2003 - 2005
193

csv: 95427506849689015547486

de Henares (Universidad de Alcalá) y Toledo (Universidad de Castilla-La
Mancha). Noviembre de 1999

- Miembro del Comité Científico del Congreso La Guerra Civil española, coordinado
por Santos Juliá y organizado por el Ministerio de Cultura y la SECC .
Noviembre de 2006
- Comisaria de la Exposición: A pesar de todo dibujan. La Guerra vista por los niños,
organizada por la Biblioteca Nacional de Madrid. Noviembre de 2006 - febrero de 2007.
- Miembro del Centro de Estudios de Género de la UNED, Madrid. Desde octubre de
2001
- Colaboradora como Experta para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP). Área de Historia y Arte, desde el año 2002. Evaluadora de solicitudes de
Proyectos de I + D y de las Becas de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la
Cierva
- Vocal del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española y miembro de su
Comisión Permanente (OrdenCUL/4144/2005 de 22 de diciembre, BOE de 3 de

csv: 95427506849689015547486

enero de 2006)
- Miembro del Jurado designado para la concesión del Premio Nacional de Historia de
España, correspondiente al año 2006
-Miembro del Grupo Consolidado de Investigación: Patrimonio documental y
audiovisual de la UNED sobre migraciones, exilio y Diálogo de civilizaciones
(G128H28). UNED
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Mª Pilar
120%5(
BORDERÍAS URIBEONDO
$3(//,'26
Profesora titular de Geografía
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Geografía. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Transformaciones recientes en las estructuras territoriales europeas
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Filosofía y Letras
Doctora en Geografía e Historia (Sección Geografía)

$f2
Junio 1973
Junio 1981

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$' &$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becaria del Plan Nacional de Formación de 1
Enero
Personal Investigador del Ministerio de Educación 1974/31
y Ciencia.
Diciembre 1976
Docencia
e Profesor Ayudante con dedicación exclusiva.
1 Abril 1977/31
investigación
Dpto. Geografía. UNED
Septiembre
1982
Docencia
e Profesor Adjunto contratado, con dedicación 1
Octubre
investigación
exclusiva. Dpto. Geografía. UNED
1982/14 Agosto
1986
Docencia
e Profesora Titular Universidad
Fecha de inicio:
investigación
Dpto. Geografía. UNED
14 de agosto de
1986
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1983/1984.

3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 4
4. Publicaciones científicas: 13 libros como coautora, 15 artículos en revistas y
publicaciones periódicas, y 17 colaboraciones en Actas de Congresos y reuniones
científicas.
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2. Número de tesis doctorales dirigidas, ya defendidas: 1



ENRIQUE
120%5(
CANTERA MONTENEGRO
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Medieval
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Líneas de investigación y balance historiográfico en la reciente
6
producción medievalista hispana

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval)
Doctor en Historia Medieval

$f2
Abril de 1981
Septiembre
1983

de

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario de FPI del MEC
1.I.1981 a 31.XII.1982
Depto. Hª Medieval. U.C.M.
Docencia e investigación Profesor encargado de curso
1.I.1983 a 1.X.1983
Depto. Hª Medieval. U.C.M.
1.X.1983 a 12.VIII.1986
Docencia e investigación Profesor Titular Contratado
Depto. Hª Medieval. UNED
Docencia e investigación Profesor Titular
13.VIII.1986 a --Depto. Hª Medieval. UNED
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1983/1984.

3. Publicaciones científicas: 5 libros, 26 capítulos de libros y 42 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
4. Comunicaciones a Congresos y reuniones científicas: 13.
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2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 5.
2.2. En curso de realización: 7 (3 serán defendidas en el curso 2006/2007).



ANTONIO
120%5(
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
$3(//,'26
Profesor Titular de Geografía Física
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Geografía UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica y
6
geográfica.

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia, U.C.M.
Doctor en Geografía e Historia, U.C.M.

$f2
1987
1996

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación
Profesor Asociado
1/4/96-8/8/01
Docencia e investigación
Profesor Titular
08/08/01-----

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1996/1997
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. En vías de realización: 1

4. Publicaciones científicas: 18 capítulos de libros y 39 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 12



TOMÁS
120%5(
FRANCO ALIAGA
$3(//,'26
Profesor Titular de Geografía de España
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Geografía
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
El uso de la Cartografía en la investigación geográfica regional
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Doctor en Geografía

$f2
1985

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e Investigación
Adjunto Contratado. Univ. de Zaragoza
1972-1986
Docencia e Investigación
Profesor Titular. UNED
1986…

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde hace 20 años.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 1
2.2. En vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 3

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: 7 libros y 45 artículos en revistas y publicaciones
periódicas.

198



CARMEN
120%5(
GUIRAL PELEGRÍN
$3(//,'26
Profesora Titular de Arqueología
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación 6
Patrimonio Arqueológico
6
Las nuevas Arqueologías
6
7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciatura en Geografía e Historia (sección Historia)
Tesis de Licenciatura
Tesis Doctoral en Arqueología

$f2
1982
1984
1990

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Becaria
del
C.O.N.A.I
Investigación
1988-1990

Docencia e investigación
Profesional

1991-1992
199218-X al 31-XII
de 1982.
11-VII al 11-IX
de 1983
1-XI al 31-XII
de 1983
1-XI al 31-XII
de 1985

csv: 95427506849689015547486

Investigación

(Diputación
General
de
Aragón en la Universidad de
Zaragoza
Becaria
postdocoral
del
M.E.C. en Universidad de
Zaragoza y I.C.R.B.C.
Profesora Titular
Depto. de Prehistoria y
Arqueología. UNED
Técnico arqueólogo del Mº de
Cultura en yacimiento romano
de Bilbilis (Calatayud)
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1993/1994.
2. Tesis doctorales dirigidas en vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigadora principal: 1
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 12
4. Publicaciones científicas: 5 libros, 11 capítulos de libros, 20 artículos en revistas y
publicaciones periódicas, 20 colaboraciones en volúmenes de actas de congresos, 7
colaboraciones en catálogos de exposiciones y 5 recopilaciones bibliográficas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades de especial relevancia:
5.1. Estancias en los siguientes centros de investigación: 4 en el Centre d’Études
des Peintures Murales Romaines, CNRS, de París; 2 en la Escuela Española de Historia
y Arqueología de Roma; 1 en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas
Artes de Roma; y 1 en la Êcole Normale Supérieure de París.
5.2. 41 participaciones en prospecciones y excavaciones arqueológicas, actividades
museográficas y arqueológicas.
5.3. 5 contratos como Técnico superior arqueólogo (Ministerio de Cultura – INEM).
5.4. Miembro de diversas asociaciones científicas: Vocal (1998-2001),
Vicepresidenta (2001-2002), Presidenta (2002-2004) y Vicepresidenta (desde 2004) de
la Association Internacional Peinture Murale Antique.
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JOSE MARIA
120%5(
IÑURRITEGUI RODRIGUEZ
$3(//,'26
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA MODERNA
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS (HISTORIA 1988
MODERNA
Y
CONTEMPORÁNEA).
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID.
DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA.
1994
(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
INVESTIGACION
BECARIO FPI 1989-1993
DEL MEC
DOCENCIA
PROFESOR
1994-1998
AYUDANTE
LRU
DOCENCIA
PROFESOR
1998TITULAR DE
UNIVERSIDAD

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico1998/1999.

3. Publicaciones científicas: 2 libros, 2 ediciones de libros, 15 capítulos de libros y 18
artículos en revistas y publicaciones periódicas.
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2. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 6
como miembro del equipo de investigación.


MANUEL FERNANDO
120%5(
LADERO QUESADA
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Madieval
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$'
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
Tipología y manejo de fuentes para la investigación en Hª Medieval

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Filosofía y Letras (Historia)
Doctor en Historia

&5e',726
6

$f2
1979
1987

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e Investigación Prof. Ayudante. Dpto. Hª Medieval 1-3-81/ 31-12UNED
84
Docencia e Investigación Prof. Colaborador. Dpto. Hª Medieval 1-1-85/ 30-9-87
UNED
Docencia e Investigación Prof. Titular Interino. Dpto. Hª 1-10-87/ 6-11Medieval UNED
88
Docencia e Investigación Prof. Titular. Dpto. Hª Medieval UNED 7-11-88/ sigue
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1989/1990
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 4
2.2. En vías de realización: 4
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 1
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 1
5. Publicaciones científicas: 8 libros y 30 artículos en revistas y publicaciones
periódicas.

csv: 95427506849689015547486

6. Otras actividades de especial relevancia: Organizador de varios Congresos
científicos y miembros de diversas instituciones de investigación (Instituto de Estudios
Zamoranos, Sociedad Española de Estudios Medievales).
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RAQUEL
120%5(
LÓPEZ MELERO
$3(//,'26
&$7(*25Ë$&$5*2 Profesora Titular de Historia Antigua
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Antigua de
la UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Epigrafía Latina

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Filosofía y Letras
Doctora en Filología Clásica

$f2
1969
1976

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación
ProfesoraAyudante
1-10-69-Depto.Filolog.Clásica.
UAM
IDEM
Prof.Adj.Contr.
1-10-70-Depto.Filolog.Clásica.
UAM
IDEM
Catedr. de Griego
1-10-77-Inst. Nac. de Bachill.

IDEM

Prof.Adj.Num.
1-10-80-Dpto.HªAnt. y Med.
UAM
P.Adj.Num./Prof.Titular 1-10-82-Dpto.HªAntigua
UNED
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IDEM
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde hace 25 años, de forma
ininterrumpida.
2. Tesis doctorales dirigidas: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 2

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: Un total de 28 publicaciones.
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PAULINA
120%5(
LÓPEZ PITA
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Medieval
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Líneas de investigación y balance historiográfico en la reciente
6
producción medievalista hispana

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval)
Licenciado en Filología Semítica (Sección Árabe)
Doctor en Historia Medieval

$f2
Junio 1975
Septiembre
1993
Junio 1986

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Becario
del
27-III-1976
a 30Investigación

Docencia e investigación

Docencia e investigación

X-1976
1-XI-1976 a 30IX-1987

1-X-1987 a 9-XII1987

10-XII-1987

csv: 95427506849689015547486

Docencia e investigación

MEC
Profesor
Ayudante.
Departamento de
Hª
Medieval
UNED
Profesor Titular
Interino.
Departamento de
Hª
Medieval.
UNED
Profesor Titular.
Departamento de
Hª
Medieval.
UNED
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1988/1989.
2. Tesis doctorales dirigidas en curso de realización: 3.
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 2
como miembro del equipo de investigación.
4. Publicaciones científicas: 4 libros, 4 capítulos de libros y 34 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Participación en cursos: 28
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JOSÉ MIGUEL
120%5(
LÓPEZ VILLALBA
$3(//,'26
Profesor Titular de Paleografía y Diplomática
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia
Doctor en Historia

$f2
Noviembre
1989
junio de 1995

de

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación

Docencia e investigación

Profesor Ayudante. Depto. Hª 1.X.1993 a 30.III.1998
Medieval, Moderna y CC. TT.
HH.. UNED.
Profesor Titular de Universidad 30.X.1998 -de Paleografía y Diplomática.
Depto. Hª Medieval, Moderna y
CC. TT. HH.. UNED

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1996/1997.

3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 1
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 6
4. Publicaciones científicas: 5 libros, 2 capítulos de libros, 40 artículos en revistas y
publicaciones periódicas y 2 prólogos.
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2. Tesis doctorales dirigidas en curso de realización: 2



CARMELO
120%5(
LUIS LOPEZ
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Medieval
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Las Fuentes para la Investigación Histórica y Geográfica
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval)
Doctor en Historia Medieval

$f2
Diciembre 1978
Diciembre 1986

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e Investigación Profesor Titular. Depto. Hª 1.XI.1991
Medieval. UNED
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico: 1991/1993.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 1
2.2. En vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.2. Como director: 14
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 5

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: 22 libros, 12 capítulos de libros y 19 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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JOSEFINA
120%5(
MARTÍNEZ ÁLVAREZ
$3(//,'26
Profesora titular de Universidad de Historia
&$7(*25Ë$&$5*2
Contemporánea
de
Historia
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento
Contemporánea. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Fuentes para la investigación. Máster en Métodos y técnicas
6
avanzadas de investigación histórica y geográfica.
7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
Licenciada en Filosofía y Letras (División Geografía e Historia. 19 febrero 1983
Sección Historia)
Doctora en Geografía e Historia
13 julio 1990

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Historia del Mundo Contemporáneo
Docente
1994-actualidad
Doctorado:
Archivística
para
Historia Docente
1995-actualidad
Contemporánea
Postgrado:
Especialista
Universitarios
en Docente
1999-actualidad
Archivística
Máster en Mediación y Gestión del Patrimonio en Docente
2004-actualidad
Europa.
Fuentes francesas para el estudio de la oposición Investigadora 30-12-99 a 30monárquica durante el reinado de Alfonso XII.
10-00
Continuidad y cambio en la política exterior de la Investigadora 30-12-03 a 30Transición y consolidación española
10-06
Redactora ENG.
Redactora
1990-2000

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1995/1996.

3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 4
4. Publicaciones científicas: 3 libros, 7 capítulos de libros y 14 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización: 2

Mª TERESA
120%5(
RUBIO BENITO
$3(//,'26
Profesora Titular de Universidad
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
Introducción a la investigación en espacios sociales

&5e',726
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS, Sección de Historia,
1966
Orientación Geográfica por la U. de Zaragoza
GRADO DE LICENCIATURA por la Facultad de Filosofía y Letras
de U. Zaragoza

1971

GRADO DE DOCTOR en Filosofía y Letras (Sección Historia y
Geografía) por la U. Complutense de Madrid

1975

GRADUADA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA por la Escuela de
Psicología de la U. Complutense de Madrid

1976

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
&$5*2

en la U.
Complutense de Madrid. Asignaturas: Gª General y
Gª de España

PROFESORA

ADJUNTA

CONTRATADA

Curso académico
1973

de
Zaragoza (Colegio Universitario de Huesca).
Asignaturas: Gª General, Geografía de España y Gª
Descriptiva Universal.

Cursos
académicos 1974
hasta 1986

PROFESORA TITULAR CONTRATADA U. de Zaragoza

Curso académico
1986/87

PROFESORA

ENCARGADA

DE

CÁTEDRA

U.

3(5,2'2

(Colegio Universitario de Huesca). Asignaturas: Gª
General, Geografía de España y Gª Descriptiva
Universal.
TITULAR NUMERARIA
en UNED.
Asignaturas: Gª Humana, Gª Humana y Demografía,
Gª Urbana, Fuentes, técnicas y representación de la
información geográfica.

PROFESORA

Desde 1987
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$&7,9,'$'
'2&(17((,19(67,*$'25$

,19(67,*$&,Ï1:
BECARIA del Instituto de Geografía Aplicada del
C.S.I.C.

352<(&72668%9(1&,21$'26:

1968/1974

“MAPA SANITARIO PROVINCIAL DE HUESCA”,

financiado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social. Investigadora principal.

1978/1980



“ESTUDIO GEOECONÓMICO DE LA COMARCA DE
RIBAGORZA EN EL PIRINEO OSCENSE”

1983/85

Financiado por la Diputación General de Aragón.
Investigadora Principal.
“COSTES DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL
EN ÁREAS DEPRIMIDAS Y DE MONTAÑA EN ARAGÓN”,
Direc. Grales. de Acción Territorial y Urbanísmo y
del Medio Ambiente (BOE nº 184 de 2 de agosto
1985). Investigadora principal.
“ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL DEL
VALLE DE GISTAIN PARA EVALUAR EL COSTE DEL
POSIBLE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA LÍNEA
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA:ARAGÓNCAZARIL”. Financiado por IBERSAIC. Investigadora

1985/87

1994/1995

principal.
“JARDINES DE INFANCIA, CONDICIÓN
IMPRESCINDIBLE PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES LABORALES EN EL DESARROLLO
PROFESIONAL DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE
MADRID”. Financiado por UNED, Proyectos 2000.
“JARDINES DE INFANCIA, CONDICIÓN
IMPRESCINDIBLE PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN ACCESO AL
MERCADO LABORAL”. I+D+I del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. (BOE 24 de abril de 2001).

2000/2001

2001/2003

Investigadora principal.

“EL CANAL DE CASTILLA, LA INFRAUTILIZACIÓN DE
UN PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL S. XIX: Su eventual
2recuperación como recurso turístico”. Financiado
por la UNED. Miembro del equipo de investigación.

2002/2003

2005/2006
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”LA TERCERA EDAD COMO ELEMENTO INTEGRADOR
SOCIAL EN EL BARRIO DE LAVAPIÉS”. Financiado por
Comunidad de Madrid. Miembro del equipo de
investigación

2%6(59$&,21(65(680 (1'( $& 7,9,'$'(6'(,19( 67,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: desde el curso académico 1987/1988.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 1
2.2. En curso de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigadora principal: 5
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 2
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos:
4.1. Como investigadora principal: 1
5. Publicaciones científicas: 3 libros, 4 capítulos de libros, 53 artículos en revistas y
publicaciones periódicas, 10 guías docentes de Geografía Humana, 10 CD-Rom de
Geografía Humana y 1 DVD de Geografía Humana.
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JUAN ANTONIO
120%5(
SANCHEZ BELEN
$3(//,'26
Profesor Titular de Historia Moderna
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Moderna.
UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Centros para la investigación: Archivos, Bibliotecas, Museos
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Moderna)
Doctor en Historia Moderna

$f2
Diciembre 1978
Enero 1986

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e Investigación Ayudante
de
Facultad, 1-X-1978 a 31-XIIDepartamento Historia Moderna, 1984
UNED
Docencia e investigación Profesor
colaborador, 1-I-1985 a 20-VIIDepartamento Historia Moderna, 1987
UNED
facultad de geografía e historia,
universidad nacional de educación
a distancia, regimen de dedicación
exclusiva, fecha de contrato 1-i1985, fecha de cese 20-vii-1987
21-VII-1987 a…
Profesor Titular Universidad
Departamento Historia Moderna,
UNED

csv: 95427506849689015547486

Docencia e investigación
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1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1987/1988.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 14
2.2. En vías de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 4
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 7
4. Publicaciones científicas: 5 libros, 30 capítulos de libros y 15 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades:
Director del curso del Programa de Formación del Profesorado de la UNED “Los
Centros de Documentación y la investigación histórica: Archivos y Bibliotecas”, desde
hace más de diez años, y director del curso del Programa de Enseñanza Abierta de la
UNED “Historia y Literatura: la obra literaria como fuente histórica”, desde hace diez
años.
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JOSÉ MIGUEL
120%5(
SANTOS PRECIADO
$3(//,'26
Profesor Titular de Geografía
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Geografía UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Estadística
3

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Ingeniero Industrial Superior de la E.T.S.de I.I. de Bilbao
Licenciado en Geografía e Historia, U.C.M.
Doctor en Geografía e Historia, U.C.M.

$f2
1.969
1.980
1.983

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación
Profesor Titular
1.IX.1987 a --DepartamentoGeografía.
UNED

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1989/1990.
2. Tesis doctorales dirigidas ya defendidas: 2

4. Publicaciones científicas: 22 libros, 13 capítulos de libros y 35 artículos en revistas
y publicaciones periódicas.
5. Comunicaciones a Congresos y reuniones científicas: 30
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3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 2
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 10



FLORENTINA
120%5(
VIDAL GALACHE
$3(//,'26
Profesora Titular de Historia Contemporánea
&$7(*25Ë$&$5*2
de
Historia
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento
Contemporánea UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Asignatura obligatoria. Métodos y técnicas para la realización de un
6
6
trabajo de investigación
Asignatura opcional : Prensa y archivos sonoros

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia
Doctor en Historia Contemporánea

$f2
1984
1992

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becaria de la UNED
1.I.1987 a 31.XII.1991
Depto. Hª Contemporánea
Docencia e investigación Profesor Asociado
1.I.1994 a 1.X.2002
2002 a 10.III.2003
Docencia e investigación Profesor Titular Contratado
Depto.
Hª
Contemporánea.
UNED
Docencia e investigación Profesor Titular
30.III.2003 a --Depto.
Hª
Contemporánea.
UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1995/1996.
2. Tesis doctorales en curso de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigadora principal: 3
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 1
4. Publicaciones científicas: 5 libros, 10 capítulos de libros y 35 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Organización del Archivo de la Real Fábrica de Tapices.
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JESÚS MIGUEL
120%5(
VIÑUALES GONZÁLEZ
$3(//,'26
Profesor Titular
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
Metodologías aplicadas a la investigación de la Historia del Arte

6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2Doctor en Filosofía y Letras

$f2

&5e',726

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Enseñanza universitaria de la Historia del Arte
P.T. U.
1973-a
la
actualidad
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde hace unos 25 años.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 3
2.2. En curso de realización: 4
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos
como miembro del equipo de investigación: 3
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 3

6. Otras actividades:
6.1. Fundador y primer director de la revista Espacio, Tiempo y Forma de la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED
6.2. Director General de Bellas Artes
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5. Publicaciones científicas: 9 libros, 4 capítulos de libros y 20 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

Mª CONCEPCIÓN
120%5(
YBARRA ENRÍQUEZ DE LA ORDEN
$3(//,'26
Profesora Titular de Historia Contemporánea
&$7(*25Ë$&$5*2
de
Historia
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento
Contemporánea
81('
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Máster en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, 1º=6
artística y geográfica. Primer Módulo. Asignatura: Centros para la 2º=6
investigación: Archivos, Bibliotecas y Museos.
Segundo Módulo Historia Contemporánea. Asignatura: Fuentes
testimoniales orales y escritas. Imagen: Grabado, cartel, fotografía,
cine y televisión. 

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Geografía e Historia (UNED)
Doctora en Historia Contemporánea (UNED)

$f2
1991
1997

Docencia e Investigación (UNED)

Prfra. Titular 06-03-2003
Universidad
Dtº. Hª Cont.
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(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación (UNED)
Becaria Pre- 1992-1996
Doctoral
Facult. Geog.
E Hª(UNED)
Docencia e investigación (UNED)
Profesora
01-09-1997/31Asociada T-2 12-1998
Profesora
01-01-1999/28Asociada T-3 02-2002
Dto. Hª Cont.
Docencia e Investigación (UNED)
Prfra. Titular 01-03-2002/05Interina Dtº. 03-2003
Hª Contemp.

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1998/1999.
2. Tesis doctorales dirigidas en curso de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 1
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 5
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2

csv: 95427506849689015547486

5. Publicaciones científicas: 2 libros, 5 capítulos de libros y 10 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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ANA
120%5(
ECHEVARRÍA ARSUAGA
$3(//,'26
Profesora Contratada Doctora
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Tipología y manejo de fuentes para la investigación en historia 6
medieval de España

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Profesora Contratada Doctora en el departamento de Profesora
1 de Octubre
2003- en curso
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Contratada
Historiográficas de la Universidad Nacional de Doctora
Educación a Distancia (Madrid).
Asignaturas que imparte:
- Historia Medieval Universal, 2º curso de
Licenciatura.
- Minorías étnico-religiosas en la España de la Edad
Media (Tercer Ciclo), junto al Prof. Dr. Enrique
Cantera Montenegro.
- La enseñanza de la Historia Medieval en la ESO,
Curso de Formación de Profesorado, dentro del
Programa de Enseñanza Abierta de la UNED.
1 Abril 2001-31
Profesora Asociada a Tiempo Parcial (6+6 horas Profesora
a Agosto 2003
semanales) en el departamento de Historia Medieval, Asociada
Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Tiempo
Universidad Nacional de Educación a Distancia Parcial
(Madrid).
Profesora Visitante a Tiempo Parcial (7 horas Profesora
8 Junio- 19
semanales) en el programa español de New York Visitante
a Julio 2001 y 3
University (Madrid). Asignatura: Jewish and Muslim Tiempo
Septiembre-14
Heritage in Spain.
Parcial
Diciembre 2001
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7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
Master en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica y
geográfica.

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 2001-2002.
2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigadora responsable: 2
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 2

csv: 95427506849689015547486

4. Publicaciones científicas: 5 libros, 11 capítulos de libros, 11 artículos en revistas y
publicaciones periódicas; y 12 colaboraciones en Actas de Congresos.
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MARTÍ
120%5(
MAS CORNELLÀ
$3(//,'26
Profesor Contratado Doctor de Prehistoria
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Centros para la investigación: Archivos, Bibliotecas y Museos
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia
Doctor en Geografía e Historia – Prehistoria

$f2
1987
1998

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario
01.01.1990
a
Predoctoral
31.12.1993
de la UNED
Docencia e investigación
Profesor
01.04.1999
a
Asociado,
31.05.2000
Tipo 1 y 2,
Tiempo
parcial
Docencia e investigación
Profesor
01.06.2000
a
Asociado,
30.09.2004
Tipo 2 y 4,
Tiempo
completo
Docencia e investigación
Profesor
01.10.2004 a …
Contratado
Doctor, Tipo
1y2
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1999/2000.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 1
2.2. En curso de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 9
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 11
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos:
4.1. Como investigador principal: 2
5. Publicaciones científicas: 1 libro como autor, 1 libro como editor y 1 libro de varios
autores; 16 capítulos de libros; y 24 artículos en revistas y publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

6. Participación en Congresos y reuniones científicas:
6.1. Ponencias (invitadas): 13
6.2. Comunicaciones (presentadas y publicadas): 24
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FRANCISCO JAVIER
120%5(
MUÑOZ IBÁÑEZ
$3(//,'26
Profesor Contratado Doctor
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
La Cultura material como fuente esencial en Arqueología.
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de "Prehistoria y
Junio de 1993
Arqueología. UAM.
Doctor en Geografía e Historia (Programa de Prehistoria). UNED
Julio de 1998

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario de FPI del MEC.
Junio de 1994
Dpto. Prehistoria e Hª Antigua. a Diciembre de 1997
UNED.
Docencia
Profesor-Tutor.
Octubre de 1999 hasta
Centro Asociado de Madrid.
la actualidad
Docencia e investigación Investigador Postdoctoral
Octubre de 2000 a
Dpto. Prehistoria e Hª Antigua. Octubre de 2004
UNED.
Noviembre de 2004 a
Docencia e investigación Investigador Postdoctoral
Dpto. Prehistoria e Hª Antigua. Febrero de 2006
UNED.
Docencia e investigación Profesor Contratado Doctor
Febrero de 2006 hasta
Dpto. Prehistoria e Hª Antigua. la actualidad
UNED.
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38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1999/2000.
2. Tesis doctorales dirigidas en vías de realización: 1
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 11
4. Contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2
5. Publicaciones científicas: 10 libros y 32 artículos en revistas y publicaciones
periódicas.
6. Comunicaciones a Congresos: 31

csv: 95427506849689015547486

7. Otras actividades de especial relevancia:
7.1. Codirector del Laboratorio de Estudios Paleolíticos, Grupo consolidado de
investigación C142H30.
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CARLOS JAVIER
120%5(
PARDO ABAD
$3(//,'26
PROFESOR CONTRADO DOCTOR DE ANÁLISIS
&$7(*25Ë$&$5*2
GEOGRÁFICO REGIONAL
DEPARTAMENTO
UNED

81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$'

DE

$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
EL USO DE LA CARTOGRAFÍA
GEOGRÁFICA REGIONAL

EN

LA

GEOGRAFÍA.

&5e',726

INVESTIGACIÓN

6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2

$f2

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA (GEOGRAFÍA)
DOCTOR EN GEOGRAFÍA

JUNIO 1986
NOVIEMBRE 1990

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
INVESTIGACIÓN
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENCIA
DOCENCIA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

BECARIO DE FPI DEL MEC
DEPTº GEOGRAFÍA UAM
PROFESOR ASOCIADO TC
DEPTº GEOGRAFÍA UAM
PROFESOR ASOCIADO TC
DEPTº GEOGRAFÍA UAM
PROFESOR TUTOR
DEPTº GEOGRAFÍA UNED
PROFESOR DE SECUNDARIA
PROFESOR ASOCIADO TP
DEPTº GEOGRAFÍA UNED
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
DEPTº GEOGRAFÍA UNED

1 I 1988 a 31 IX 1991
1 X 1991 a 29 II 1992
1 X 1992 a 31 XII 1992
1 IX 1993 a 14 VI 2002
15 IX 1994 a 4 IX 2005.
15 VI 2002 a 4 IX 2005
5 IX 2005 a ---

2. Publicaciones científicas: 6 libros, 3 capítulos de libros, 20 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
3. Comunicaciones a Congresos y reuniones científicas: 14

228

csv: 95427506849689015547486

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(, 19(67,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
1.1. Como investigador principal: 1
1.2. Como miembro del equipo de investigación: 2

MARIA PILAR
120%5(
SAN NICOLÁS PEDRAZ
$3(//,'26
Contratada Doctora Permanente de Arqueología, tipo 2
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Máster en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica y
geográfica
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Arqueología (Univ. Autónoma de Madrid)
Doctora en Prehistoria y Arqueología (Univ. Autónoma de Madrid)
Evaluación Positiva de la ANECA

$f2
1975
1981
2003

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Contrato de la UNED
1974
Contrato Específico del CSIC
1975
Beca Predoctoral, CSIC
1976- 1979
Becas doctorales, CSIC
1981-1985
Contrato Específico Doctoral, CSIC
1986
Diversos Proyectos de Investigación del CSIC
1980- 2007
Contrato de Ayudante, Univ. Complutense de Madrid
1987- 1989
Contrato de Ayudante, UNED
1989
Diversos Contratos, Interino y Asociado a tiempo
1990- 2003
completo, UNED
Tutora de la UNED
1993- 2006
Contrato de Profra. Doctora, Permanente, UNED
2003............
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1990/1991.
2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como miembro del equipo de investigación: 13
4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 3
5. Publicaciones científicas: 6 libros, 19 capítulos de libros, 6 colaboraciones en la
edición de libros, 33 artículos en revistas y publicaciones periódicas, 13 colaboraciones
en Actas de Congresos Internacionales, y 4 colaboraciones en Actas de Congresos
Nacionales.

csv: 95427506849689015547486

6. Otras actividades de especial relevancia:
6.1. Becaria de Formación de Personal Investigador del CSIC.
6.2. Becaria Postdoctoral del CSIC.
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MAR
120%5(
ZARZALEJOS PRIETO
$3(//,'26
Profesora Contratada Doctora
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria e
Historia Antigua. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1 &5e',726
Investigación orientada a la conservación del Patrimonio
6
Arqueológico

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciada en Geografía e Historia (Prehistoria y Arqueología)
Tesis de Licenciatura en Prehistoria y Arqueología
Doctora en Arqueología

$f2
Junio de 1986
Septiembre
de
1990
Febrero de 1994

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
1.VII.1986 a 31.XII.1986
Investigación
Contratada C.S.I.C.
1.I.1988 a 31.XII.1991
Investigación
Becaria Predoctoral MEC
Ejercicio profesional
Técnico Arqueólogo Ayto. de 1.VI-1992 a 31.XII.1992
Gijón
1.I.1993 a 31.III.1997
Docencia e investigación Profesora Asociada T/C. UAM
1.IV.1997 a 30.IX.1997
Docencia e investigación Profesora Asociada T/P. UAM
Ejercicio profesional
Técnico Superior de Gestión del 1:IV.1998 a 31.I.2004
Patrimonio Histórico. Junta de
Comunidades de C-LM
1.XII.2001 a 30.IV.2004
Docencia e investigación Profesora Asociada. UNED
Docencia e investigación Profesora Contratada Doctora. 1.V.2004 a ---UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1987/1988.
2. Tesis doctorales dirigidas:
2.1. Ya defendidas: 14
2.2. En vías de realización: 3
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador principal: 4
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 7
4. Publicaciones científicas: 5 libros, 30 capítulos de libros y 15 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades:
Director del curso del Programa de Formación del Profesorado de la UNED “Los
Centros de Documentación y la investigación histórica: Archivos y Bibliotecas”, desde
hace más de diez años, y director del curso del Programa de Enseñanza Abierta de la
UNED “Historia y Literatura: la obra literaria como fuente histórica”, desde hace diez
años.
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JESÚS F.
120%5(
JORDÁ PARDO
$3(//,'26
Investigador Contratado “Ramón y Cajal”
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología. Facultad de Geografía e
Historia. UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
0DWHULDLPSDUWLGD Informática aplicada
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Doctor en Ciencias Geológicas

$f2
1992

csv: 95427506849689015547486

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$' &$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario PFPI, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1984-1987
CSIC, Madrid
Investigación
Becario, Instituto Geológico y Minero de España
1988
Investigación
Contratado, Instituto Tecnológico Geomineo de España 1989-1992
Docencia
e Profesor Titular Interino, Departamento de Geología, 1994-1995
Investigación
Universidad de Salamanca
Docencia
e Profesor Asociado, Departamento de Prehistoria e 1995-1996
Investigación
Historia Antigua, Universidad de Salamanca
Docencia
e Profesor Asociado, Departamento de Química 2000-2003
Investigación
Agrícola, Geología y Geoquímica, Universidad
Autónoma de Madrid
Investigación y Investigador
Contratado
“Ramón
y
Cajal”, 2004-2008
Docencia
Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED
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2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1995/1996
compartiendo curso con el Dr. Sergio Ripoll López, y desde el curso académico
2004/2005 de forma independiente.
2. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
2.1. Como investigador principal: 7
2.2. Como miembro del equipo de investigación: 17
3. Participación en Contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2
4. Publicaciones científicas: 7 libros, 85 capítulos de libro y 76 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

csv: 95427506849689015547486

5. Otras actividades:
5.1.Miembro del Laboratorio de Estudios Paleolíticos, grupo de investigación
consolidado de la UNED G142H30, desde 24 de abril de 2007.
5.2. Director Científico del Certamen de Jóvenes Investigadores de la Dirección
General de Universidades (MEC) e Instituto de la Juventud (MTAS), desde el año
2003.
5.3. Evaluador y miembros de la comisión de selección del Certamen Universitario
Arquímedes de la Dirección General de Universidades (MEC) el año 2002.
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DAVID
120%5(
COCERO MATESANZ
$3(//,'26
Profesor Ayudante Doctor
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Geografía.UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Informática aplicada
6
7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
$f2
Licenciado en Filosofía y Letras (especialidad Geografía e Historia, Septiembre de
sección Geografía)
1994
Doctor en Geografía
Julio de 2002
(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario FPI del MEC.
1 marzo 1997
Dpto. Geografía. Univ. Alcalá. 30 abril 2000
Investigación
Personal Laboral Investigador. 1 marzo 2001
Dpto. Geografía. Univ. Alcalá. 15 septiembre 2004
Docencia e Investigación
Profesor Ayudante.
1 febrero 2005
Dpto. Geografía. UNED.
30 septiembre 2005
Docencia e Investigación
Profesor Ayudante Doctor.
1 octubre 2005
Dpto. Geografía UNED.
actualidad
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
1.1. Como investigador principal: 1
1.2. Como miembro del equipo de investigación: 9
2. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 3

4. Comunicaciones presentadas a Congresos y reuniones científicas: 10
5. Otras actividades:
5.1. Secretario del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la
Asociación de Geógrafos Españoles.
5.2. Miembro de la Asociación Española de Teledetección.
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3. Publicaciones científicas: 1 libro, 17 capítulos de libros y 13 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.

120%5(
EVA MARÍA
MARTÍN RODA
$3(//,'26
Profesor Ayudante Doctor
&$7(*25Ë$&$5*2
81('
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$'
Geografía

$&7,9,'$'35(9,67$

0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1

Departamento

de

&5e',726

0$7(5,$,03$57,'$

Medio Ambiente Urbano: Cuatrimestral:
Geografía de los recursos y actividades turísticas: Anual
Geografía turística del Mundo: Cuatrimestral
Geografía turística de Europa : Cuatrimestral
Trabajo Fin de Carrera: Cuatrimestral

5
10
4
4
5

0$7(5,$35(9,67$

Transformaciones Recientes en las Estructuras Territoriales Europeas
(Máster/Cuatrimestral)

6

/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1

El Canal de Castilla, la infrautilización de un patrimonio industrial del siglo Investigación/UNED
Convocatoria 2006
XIX: Su eventual recuperación como recurso turístico

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$

7Ë78/2
Licenciada en Geografía e Historia (Geografía)
Doctor en Geografía (SB cum laude)

$f2
Junio 1992
Julio 1998

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
(;3(5,(1&,$'2&(17(
$&7,9,'$'
Docencia e Investigación: 81('

&$5*2
Profesor Ayudante
Doctor (T. Completo)
Profesor Titular Interino
(T. Parcial)
Profesor Asociado
(T. Parcial)
Colaborador
Docente
(40 horas de docencia)
Profesor Tutor
Profesor Tutor
Telemático

Docencia e Investigación: 8&0
Docencia e Investigación: 81('
Docencia e Investigación: 8&0
Tutorización: 81('
Tutorización Telemática: 81('

3(5,2'2
1.IX.2005 a --1.XI.2004 a 31.VIII.2005
1.V.2002 a 31.VIII.2005
1995 a 1997
1.X.1998 a 31.V.2004

(;3(5,(1&,$,19(67,*$'25$
Financiado por PROMOMADRID (Ente Público dependiente

Investigador Principal

De junio 2005 a diciembre 2005

Investigador
Colaborador

1997 a 1998. (Ambos inclusive)

Investigación UCM: Financiado Autonomía Madrileña

2%6(59$&,21(65(6 80(1'($&7
,9,'$'(6'( ,19( 67,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
1.1. Como investigadora principal: 1
1.2. Como miembro del equipo de investigación: 2
2. Participación en Contratos de investigación financiados por organismos públicos: 1
3. Publicaciones científicas: 1 libro, 8 capítulos de libro y 8 artículos en revistas y publicaciones
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de la Conserjería de Economía de la Comunidad de Madrid).

periódicas.
4. Comunicaciones a Congresos y reuniones científicas: 2

$&5(',7$&,21(6

&/$6(25*$1,602<)(&+$'((;3(',&,Ï1 5(*,67521
3URIHVRU&RQWUDWDGR'RFWRU$1(&$GHPDU]R3&
3URIHVRUGH8QLYHUVLGDG3ULYDGD$1(&$GHPDU]R
3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU$1(&$GHPD\R
Profesor Colaborador
ANECA 12 de mayo 2003.
PC 2003-1835



&$5*26

csv: 95427506849689015547486

Representante de profesores ayudantes en Junta de Facultad
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FRANCISCO JAVIER
120%5(
ANDREU PINTADO
$3(//,'26
Profesor Ayudante de Historia Antigua
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Historia Antigua
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Fuentes principales para la investigación en Historia Antigua, con
6
especial atención a las fuentes primarias: literarias, epigráficas y
arqueológicas y a las secundarias: producción historiográfica.
7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Historia
Doctor en Historia

$f2
Junio 1996
Julio 2002

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación Predoctoral
Becario FPU 1997-2001
Docente Universidad de Zaragoza
Becario
2000-2001
Docente Universidad de Zaragoza
Prf. Asociado 2002-2003
Docente Universidad de La Rioja
Prf. Asociado 2003-2004
Docente UNED de Tudela
Prof. Tutor
2003-Hoy
Docente UNED
Prf. Ayudante 2005-Hoy
2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 2006/2007..
2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización: 2
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador responsable: 2
3.2. Como miembro del equipo de investigación y coordinador de una línea: 1

5. Otras actividades de especial relevancia:
5.1. Becario de Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt
(Heidelberg).
5.2. Becario del DAAD (Munich y Heidelberg).
5.3. Becario de MAE (Coimbra).
6.4. Becario del Programa Europa (Oxford y Munich).
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4. Publicaciones científicas: 3 libros y 1 libro como editor, 9 capítulos de libros y 16
artículos en revistas y publicaciones periódicas.



ÁNGEL
120%5(
HERRERÍN LÓPEZ
$3(//,'26
Investigador- Profesor
&$7(*25Ë$&$5*2
de
Historia
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento
Contemporánea de la UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y autobiografías)
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado Geografía e Historia (Historia Contemporánea)
Doctor en Historia

$f2
1996
2002
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(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario FPI 1999-2002
del MEC
Investigación
Becario
En/may- 2005
Posdoctoral
Comunidad
de Madrid
Docencia e Investigación
Profesor
May 2005- May
Ayudante
2006
Docencia e Investigación
Investigador Desde
Mayo
contratado
2006
con
carga
docente
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38%/,&$&,21(6
1. Tesis doctorales dirigidas, en curso de realización: 1
2. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
2.1. Como miembro del equipo de investigación: 4
3. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2
4. Publicaciones científicas: 5 libros (2 monografías, 1 compartido y 2 como editor), 8
capítulos de libros y 14 artículos en revistas y publicaciones periódicas.
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5. Otras actividades: Miembro del comité de redacción de la revista Historia del
Presente.

240






JOSÉ
MANUEL
120%5(
MAÍLLO FERNÁNDEZ
$3(//,'26
Profesor Ayudante
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología, UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Las Nuevas Arqueologías
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Prehistoria)
Doctor en Prehistoria

$f2
1996
2003

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario FPU del MEC, Dpto. de 1998-2002
Prehistoria e Historia Antigua, UNED
Investigación y docencia
Contratado postdoctoral, UNED
2003-2005
Docencia
Profesor Ayudante, UNED
2005-...

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: 3 cursos académicos.
2. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
2.1. Como investigador responsable: 1
2.2. Como miembro del equipo de investigación: 3

4. Publicaciones científicas: 4 libros, 81 capítulos de libros, 10 artículos en revista y
publicaciones periódicas y colaboración en 5 actas de congresos.
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3. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2



ALBERTO
120%5(
MINGO ÁLVAREZ
$3(//,'26
Personal Docente Investigador
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología. UNED.
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
Las nuevas arqueologías
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia (Historia de España)
Diploma de Estudios Avanzados en Prehistoria (Arte Prehistórico)
Doctor en Geografía e Historia (Prehistoria)

$f2
1999
2002
2007

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Investigación
Becario Predoctoral UNED
1.I.2000 a 31.I.2003
Investigación
Contratado Licenciado en el 1.III.2004 a 31.9.2004
Proyecto 06/0156/2003 de UNED
y Comunidad Autónoma de
Madrid
Docencia e investigación Profesor
Ayudante.
Dpto. 1.XII.2004
a
Prehistoria y Arqueología. UNED 31.XI.2005
Docencia e investigación Personal Docente Investigador 1.XII.2005 a --Dpto. Prehistoria y Arqueología.
UNED

2. Publicaciones científicas: 6 capítulos de libro y 8 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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1. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
1.1. Como investigador principal: 2
1.2. Como miembro del equipo de investigación: 6



JOSÉ MANUEL
120%5(
QUESADA LÓPEZ
$3(//,'26
Profesor Ayudante de Prehistoria
&$7(*25Ë$&$5*2
81,9(56,'$',167,78&,Ï1(17,'$' Departamento de Prehistoria y
Arqueología UNED
$&7,9,'$'35(9,67$
0$7(5,$,03$57,'$2/Ë1($'(,19(67,*$&,Ï1
&5e',726
La conservación del Patrimonio Arqueológico
6

7,78/$&,Ï1$&$'e0,&$
7Ë78/2
Licenciado en Geografía e Historia, U.C.M.
Doctor en Geografía e Historia, U.C.M.

$f2
1990
1997

(;3(5,(1&,$'2&(17(,19(67,*$'25$<2352)(6,21$/
$&7,9,'$'
&$5*2
3(5,2'2
Docencia e investigación
Profesor Ayudante
1-06-2004 …
Departamento Prehistoria y
Arqueología. UNED

2%6(59$&,21(65(680 (1'($& 7,9,'$'(6'(,19(6 7,*$&,Ï1<
38%/,&$&,21(6
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: Desde el curso académico 2003/2004.
2. Tesis doctorales dirigidas, en vías de realización:1

4. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos: 2
5. Publicaciones científicas: 5 libros, 3 capítulos de libros y 34 artículos en revistas y
publicaciones periódicas.
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3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos:
3.1. Como investigador responsable: 1
3.2. Como miembro del equipo de investigación: 5

ANEXO 3



TESIS DE DOCTORADO DEFENDIDAS EN LA FACULTAD DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA UNED – CURSOS ACADÉMICOS
2000-2001 / 2005-2006
(Se señalan con un asterisco las que han sido dirigidas por profesores de este Programa
de Postgrado)

-

Guinea Ecuatorial: el asentamiento humano del pleistoceno final en el cinturón
forestal centroafricano
Autor: Raquel Martí Lezana
Director: Mario Menéndez Fernández
Fecha: 12 de septiembre de 2001

-

El comienzo de la metalurgia en el Alto Algarbe Oriental y el Andévalo
Occidental
Autor: Victoria Abril Cassinello
Director: D. Jesús Fernández Jurado
Fecha: 28 de septiembre de 2001

-

Cerámicas de los siglos XVI al XX en el exconvento de Sto. Domingo de
Guzmán, Oaxaca, México
Autor: Susana de los Ángeles Gómez Serafín
Director: Janine Lynne Gasco
Fecha: 7 de noviembre de 2001

-

Los procesos operativos en la transición magdaleniense superior/final –
aziliense de la cornisa Cantábrica
Autor: M. de las Mercedes Lloret Martínez de la Riva
Director: Alain Turq y Victoria Cabrera Valdés
Fecha: 24 de enero de 2002

-

La cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros, La Rioja). El Neolítico y la Edad
del Bronce en el Alto Valle del Ebro y Sistema Ibérico
Autor: José Ignacio Barrios Gil
Director: Ana Fernández Vega
Fecha: 16 de mayo de 2002

-

Reconstrucciones de formas de vida en el Pleistoceno europeo a partir de los
estudios zooarqueológicos
Autor: Carmen Espinosa González
Director: Victoria Cabrera Valdés y Manuel Domínguez Rodrigo
Fecha: 29 de noviembre de 2002
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'(3$57$0(172'(35(+,6725,$<$548(2/2*Ë$

Arqueología cognitiva. Elaboración de un modelo psicobiológico sobre el
origen y desarrollo de la conducta simbólica humana. Su aplicación en la
Transición del Paleolítico Medio Superior
Autor: Ángel Rivera Arrizabalaga
Director: Mario Menéndez Fernández
Fecha: 11 de marzo de 2003

-

La transición Paleolítico medio-superior en Cantabria: Análisis tecnológico de
la industria lítica de Cueva Morín
Autor: José Manuel Maíllo Fernández
Director: Victoria Cabrera Valdés
Fecha: 14 de marzo de 2003

-

L´arqueologi en la didáctica per una recerca i descoberta de l´entorn
historicoartístic i ecològic
Autor: Joan Duch Mas
Director: Eduardo Ripoll Perelló y Francesc Pedro García
Fecha: 31 de marzo de 2004

-

El proceso de formación de las comunidades urbanas en la Navarra
sedimentaria durante el primer milenio antes de Cristo
Autor: Javier Armendáriz Martija
Director: Francisco Burillo Mozota
Fecha: 13 de mayo de 2005

-

Las manifestaciones rupestres prehistóricas en las cuevas de los ríos Turón y
Guadalteba. Málaga
Autor: Rafael Maura Mijares
Director: Martí Mas Cornellà
Fecha: 23 de septiembre de 2005

-

Patrones de aprovechamiento de recursos animales en el Pleistoceno superior
de la Península Ibérica: Estudio taxonómico y zooarqueológico de los
yacimientos del Esquilleu, Amalda, cueva de Ambrosio y peña de Estebanvela
Autor: José Yravedra Sainz de los Terreros
Director: Sergio Ripoll López y Manuel Domínguez Rodríguez
Fecha: 24 de octubre de 2005

-

El arte parietal en monumentos megalíticos del noroeste peninsular: dimensión
del fenómeno y propuestas de conservación
Autor: Fernando Carrera Ramírez
Director: Ramón Fabregas Ramírez
Fecha: 28 de octubre de 2005

-

Industria ósea y funcionalidad: Neolítico y Calcolítico en el sureste de la
Península Ibérica
Autor: Ruth Maicas Ramos
Director: Catalina Galán Saulnier
Fecha: 29 de noviembre de 2005

245

csv: 95427506849689015547486

-

-

El primer poblamiento de Europa. Su significado en el contexto de la evolución
humana y su relación con la dispersión de Homínidos por el Viejo Mundo
Autor: Eduardo García Sánchez
Director: Mario Menéndez Fernández
Fecha: 3 de febrero de 2006

-

El poblamiento prehistórico y romano en la cuenca del Riaza Medio y del
Aguisejo (Segovia)
Autor: Fernando López Ambite
Director: Alberto Lorrio Alvarado
Fecha: 18 de mayo de 2006

-

Las figuras incompletas en el Arte Paleolítico Cantábrico
Autor: Mª José Fernández Benítez
Director: Mario Menéndez Fernández
Fecha: 30 de mayo de 2006

-

Estudio faunístico de las faces iniciales de la Prehistoria de Mallorca
Autor: Damián Ramis Bernad
Director: Joseph Antoni Alcover y Jaume Coll Conesa
Fecha: 4 de junio de 2006

'(3$57$0(172'(+$17,*8$
-

Oderint dum metnant. El desarrollo del gobierno de Cayo César en la ficción
del Principado
Autor: José Antonio Rodríguez Valcárcel
Director: Pilar Fernández Uriel
Fecha: 19 de abril de 2002

-

El monasterio de Santa María de Herce y su señorío abacial durante la Edad
Media (1246-1500)
Autor: Pedro Pérez Carazo
Director: Manuel Fernando Ladero Quesada 
Fecha: 25 de junio de 2001

-

El doctrinal de los caballeros de Alonso de Cartagena. Estudio crítico y
transcripción anotada
Autor: Carlos José López de la Cruz
Director: José Luis Martín Rodríguez
Fecha: 8 de marzo de 2002

-

La Ciudad de A Coruña en la Edad Media
Autor: José Manuel Sánchez Chouza
Director: Fernando López Alsina
Fecha: 15 de marzo de 2002
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'(3$57$0(172'(+0(',(9$/

Fortificación y poblamiento en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar del
cabo de Trafalgar a Sierra Bermeja
Autor: Ángel José Sáez Rodríguez
Director: Antonio Torremocha Silva
Fecha: 17 de junio de 2002

-

La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa
Autor: Manuel López Fernández
Director: José Luis Martín Rodríguez
Fecha: 19 de junio de 2002

-

Las comunidades judías en Galicia, siglos XI-XV
Autor: Mª Gloria de Antonio Rubio
Director: Enrique Cantera Montenegro 
Fecha: 27 de septiembre de 2002

-

La población judía en la diócesis de Toledo en la Baja Edad Media
Autor: Gonzalo Viñuales Ferreiro
Director: Enrique Cantera Montenegro 
Fecha: 10 de octubre de 2002

-

Actividades financieras de la Orden del Temple
Autor: Ignacio de la Torre Muñoz de Morales
Director: José Luis Martín Rodríguez
Fecha: 21 de junio de 2003

-

El Hospital dels Beguins de Valencia (1401-1576)
Autor: Arturo Iborra Pina
Director: José Luis Martín Rodríguez
Fecha: 3 de febrero de 2004

-

Rupturas y continuidades históricas. El ejemplo de la Basílica de San Vicente
de Ávila, siglos XII-XVII
Autor: Félix Alfredo Ferrer García
Director: Carmelo Luis López 
Fecha: 18 de febrero de 2005

-

La ciudad y la iglesia de Burgos durante el reinado de Juan II de Castilla
(1406-1454)
Autor: Isaac Rilova Pérez
Director: Enrique Cantera Montenegro 
Fecha: 22 de febrero de 2005

-

Litigios de poder en concejos de la Real Chancillería de Granada: Pecheros e
hidalgos. La mitad de oficios en los siglos XV y XVI
Autor: Luis Díaz de la Guardia y López
Director: Blas Casado Quintanilla 
Fecha: 28 de abril de 2005
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-

-

La villa de puente del Congosto en el S. XVI
Autor: Tomás Sánchez García
Director: Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 21 de diciembre de 2000

-

Madrid: emblemas y linajes en su historia urbana (desde el s. XV a nuestros
días)
Autor: Dolores Palmero Pérez
Director: Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila
Fecha: 1 de junio de 2001

-

La organización del ejército de Cuba tras los movimientos de emancipación
americana, 1810-1839
Autor: Manuel Escalona Jiménez
Director: Carlos Martínez Shaw
Fecha: 7 de marzo de 2002

-

Vicente Alcalá Galiano (1757-1810): Pensamiento económico y reformismo
fiscal en la España de la Ilustración
Autor: José Manuel Valles Garrido
Director: Ángel García Sanz
Fecha: 18 de junio de 2002

-

La capilla real de palacio durante el s. XVIII
Autor: Juan Carlos Saavedra Zapater
Director: Juan Antonio Sánchez Belén 
Fecha: 11 de septiembre de 2002

-

La pesca en la Galicia del siglo XVII
Autor: Andrés Canoura Quintana
Director: Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 19 de septiembre de 2002

-

El arsenal de la Carraca en el siglo XVIII
Autor: José Francisco Quintero González
Director: Carlos Martínez Shaw
Fecha: 18 de octubre de 2002

-

La Baronía Desboch del siglo XV al XVIII. Aspectos socioeconómicos,
políticos y de jurisdicción de una Baronía del Meresme en la Edad Moderna
Autor: Asunción Zapata Buxens
Director: Juan Antonio Sánchez Belén 
Fecha: 6 de febrero de 2003

-

Morir y testar en Ávila. Actividades testamentarias en el siglo XVII
Autor: Juan Carlos Bermejo de la Cruz
Director: Juan Antonio Sánchez Belén 
Fecha: 22 de mayo de 2003
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La imagen de España en los libros de los viajeros alemanes del siglo XVIII
Autor: Hiltrud Friederich-Stegmann
Director: Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 26 de junio de 2003

-

La prevención sanitaria en Mallorca durante el siglo XVIII
Autor: José Mª Cortés Verdaguer
Director: Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 10 de julio de 2003

-

Caracterización económica y social de una élite de poder: Los regidores de la
ciudad de Segovia 1556-1665
Autor: Francisco Javier Mosácula María
Director: Ángel García Sanz
Fecha: 17 de septiembre de 2003

-

El condado de Vilalba en el antiguo régimen. Una aproximación a su historia
total
Autor: Ana María Cuba Regueira
Director: Juan Antonio Sánchez Belén
Fecha: 8 de junio de 2004

-

Expediciones navales españolas a la Patagonia Argentina en el siglo XVIII
Autor: Juan Alfonso Maeso Buenasmañanas
Director Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 17 de marzo de 2005

-

Vélez-Málaga durante la crisis del antiguo régimen (1808-1833)
Autor: Francisco Montoro Fernández
Director: Juan Antonio Sánchez Belén
Fecha: 20 de junio de 2005

-

“Talle de mareantes”: El Real Colegio seminario de San Telmo de
Sevilla(1681-1847)
Autor: Marta García Garralón
Director: Carlos Martínez Shaw 
Fecha: 28 de junio de 2005

-

El almirantazgo General de España e Indias en la Edad Moderna: El Infante
D. Felipe, El Príncipe de la Paz y el Infante D. Antonio
Autor: Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila
Director: Juan Antonio Sánchez Belén 
Fecha: 13 de octubre de 2005

-

La reforma beneficial de la Diócesis de Palencia
Autor: Mª Purificación A. García Herreros
Director: Juan Antonio Sánchez Belén
Fecha: 24 de noviembre de 2005 
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-

-

Alzamiento y represión en la comarca de Ferrol (1936-1939)
Autor: Xosé Manuel Suárez Martínez
Director: Mª Soledad Gómez de las Heras Hernández
Fecha: 19 de diciembre de 2000

-

El esquema de integración del área de libre comercio de las Américas como
mecanismo centrípeto del desarrollo endógeno subregional en los albores del
siglo XXI
Autor: Manuel Genis Castellanos
Director: Francisco Alburquerque Llorens
Fecha: 12 de marzo de 2001

-

La asociación católica nacional de propagandistas y la juventud católica en
España (1923-1936)
Autor: Chiaki Watanabe
Director: Feliciano Montero García
Fecha: 27 de marzo de 2001

-

Los límites de la “amistad estable”. El Régimen Franquista y los Estados
Unidos entre 1945 y 1963.
Autor: Fernando Termis Soto
Director: Javier Tusell Gómez
Fecha: 17 de mayo de 2001

-

El nacimiento de la Universidad Franquista: La depuración republicana y
franquista de los catedráticos de Universidad
Autor: Gregorio González Roldán
Director: Javier Tusell Gómez
Fecha: 18 de septiembre de 2001

-

Actividad política de la izquierda libertaria en la comarca del Vallés
Occidental durante la Guerra Civil
Autor: Matías Vargas Puga
Director: Ángeles Egido León
Fecha: 6 de noviembre de 2001

-

El Instituto Nacional de Colonización. Repercusiones de la política agraria
franquista en la provincia de Toledo
Autor: Imelda Sánchez Sánchez
Director: Javier Tusell Gómez
Fecha: 5 de marzo de 2002

-

Rasgos de identidad y conciencia nacional de los Urus-Chipayas en el siglo XX
Autor: Julio Marrero Giráldez
Director: Carlos Malamud Rikles
Fecha: 23 de abril de 2002
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La reforma beneficial en la diócesis de Badajoz
Autor: José Sarmiento Pérez
Director: Ángel Martínez de Velasco Farinós
Fecha: 23 de mayo de 2002

-

Las complejas relaciones de España con la Española: El Caribe Hispano
frente a Santo Domingo y Saint Dominique (1789-1803)
Autor: Fernando Carrera Montero
Director: Rosa Martínez Segarra
Fecha: 17 de septiembre de 2002

-

Enseñanza e industrialización en España (1844-1868) medios humanos y
materiales
Autor: José Manuel Cano Pavón
Director: Ángel Martínez de Velasco Farinós
Fecha: 30 de septiembre de 2002

-

La CNT durante el franquismo
Autor: Ángel Herrerín López
Director: Abdón Mateos López
Fecha: 1 de octubre 2002

-

La II República española en el exilio entre el final de la II Guerra Mundial y la
intensificación de la Guerra fría (c. 1945-1950)
Autor: Miguel Ángel Yuste de Paz
Director: Javier Tusell Gómez
Fecha: 16 de diciembre de 2002

-

Cuadernos para el Diálogo (1963-1976)
Autor: Javier Muñoz Soro
Director: Abdón Mateos López
Fecha: 19 de febrero de 2004

-

Correos en la España de Franco (1936-1975) depuración y reorganización de
los servicios postales
Autor: Juan Carlos Bordes Muñoz
Director: Alicia Alted Vigil 
Fecha: 30 de abril de 2004

-

Un mecenas de la España alfonsina: el II Marqués de la Vega-Inclán (18581942)
Autor: Mª Luisa Menéndez Robles
Director: Javier Tusell Gómez
Fecha: 16 de septiembre de 2004

-

La actuación del Tribunal diocesano de Cuenca en la crisis del antiguo
régimen (1808-1833)
Autor: Julián Recuenco Pérez
Director: Antonio Prada Santamaría y Blanca Buldaín Jaca
Fecha: 11 de marzo de 2005
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-

-

Republicanos y Republicanismo en Málaga: base social, cultura política y
moralidad, 1898-1931
Autor: Martín Muñoz Zafra
Director: Alicia Alted Vigil 
Fecha: 15 de marzo de 2005

-

Juan Hernández Saravia. Un militar republicano. De la restauración al exilio
1880-1962)
Autor: Manuela Aroca Mohedano
Director: Ángeles Egido León
Fecha: 29 de abril de 2005

-

Las mujeres prostitutas en el Madrid del siglo XIX: control, espacios y formas
de vida
Autor: Matilde Cuevas de la Cruz
Director: Alicia Alted Vigil 
Fecha: 11 de noviembre de 2005

-

La guerrilla antifranquista de Granada y Málaga (1948-1952)
Autor: José María Azuaga Rico
Director: Alicia Alted Vigil y Cristóbal García Montoro 
Fecha: 24 de abril de 2006

-

La Coruña bajo el reinado de Fernando VII. La burguesía comercial
Autor: Consuelo Mariño Bobillo
Director: Blanca Buldain Jaca
Fecha: 20 de junio de 2006

-

La labor diplomática del marqués de Villalobar (1910-1918)
Autor: Álvaro Lozano Cutanda
Director: Julio Gil Pecharromán
Fecha: 21 de junio de 2006

-

Don Ramón José de Arce, Arzobispo afrancesado de Zaragoza
Autor: José Mª Calvo Fernández
Directo: Blanca Buldain Jaca
Fecha: 21 de septiembre de 2006

-

Arquitectura, urbanismo y utopía urbana en Santiago de Compostela durante
la Ilustración
Autor: Francisco Singul Lorenzo
Director: José Manuel García Iglesias
Fecha: 15 de febrero de 2000

-

María Blanchard. La pintura como fundamento de una vida”
Autor: Josefa Salazar Herrería
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-

El patrimonio inmueble de la Corona. Su evolución en la Monarquía del siglo
XIX. El Real Sitio de La Isabela. Un caso representativo
Autor: Amparo Aguado Pintor
Director: Mª Victoria García Morales
Fecha: 25 de junio de 2001

-

El mar en la pintura del siglo XIX en España
Autor: Pilar Magro Martín
Director: Enrique Arias Anglés
Fecha: 25 de septiembre de 2001

-

Nueva imagen de la ciudad. Las casas baratas de Vizcaya, 1911-1936
Autor: Ana Julia Gómez Gómez
Director: Mª Victoria García Morales
Fecha: 27 de septiembre de 2001

-

El grabado como documento histórico y artístico en la Lima virreinal (siglos
XVI al XIX)
Autor: Jorge Ricardo Estabridis Cardenas
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 23 de mayo de 2002

-

Drama e iconografía en el arte medieval peninsular (siglos XI-XV)
Autor: Julio Ignacio González Montañés
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 18 de octubre de 2002

-

“Vicente Rojo”
Autor: María Marcelina Arce Sainz
Director: Sagrario Aznar Almazán
Fecha: 17 de enero de 2003

-

El Misterio de la Encarnación en los Manuscritos de la Biblioteca Nacional
Autor: Luis García Gutiérrez
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 22 de enero de 2003

-

La normalización artística. Vanguardia y abstracción en las exposiciones
oficiales internacionales (1939-1965)
Autor: Genoveva Tusell García
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 22 de abril de 2003

-

Marfiles medievales del Islam
Autor: Ángel Galán y Galindo
Director: Víctor Nieto Alcaide
Fecha: 26 de junio de 2003
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Director: Víctor Nieto Alcaide
Fecha: 13 de marzo de 2001

Crítica y arte abstracto en la prensa madrileña
Autor: Mª Begoña Fernández Cabaleiro
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 27 de junio de 2003

-

La imagen de la ciudad en la obra de los viajeros del S. XVI: La Corona de
Aragón
Autor: Isabel Fernández Lillo
Director: Alicia Cámara Muñoz
Fecha: 29 de septiembre de 2004

-

La imagen de Gibraltar y su campo
Autor: Juan Carlos Pardo González
Director: Vicente Lleo Cañal
Fecha: 8 de noviembre de 2004

-

La presencia de la palabra en las artes plásticas de la primera mitad del siglo
XX
Autor: José Luis Mosquera Camba
Director: Mª Luisa Sobrino Manzanares
Fecha: 2 de marzo de 2005

-

El arte de la madera en el Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial
Autor: Manuel José García Sanguino
Director: José Enrique García Melero
Fecha: 10 de marzo de 2005

-

Sobre la arquitectura en la comunidad de Madrid 1975-1992
Autor: Agustín Pichel Martín
Director: Delfín Rodríguez Ruiz
Fecha: 9 de mayo de 2005

-

La construcción y conservación de la identidad nacional en México:
arquitectura contemporánea y protección del patrimonio histórico artístico
Autor: Ana Mª Souto Galván
Director: Víctor Nieto Alcaide 
Fecha: 17 de mayo de 2005

-

Accionismo Vienés (1960 – 1970) Cuerpo, límite e identidad
Autor: Piedad Solans Blanco
Director: Simón Marchán Fiz
Fecha: 26 de septiembre de 2005

'(3$57$0(172'(*(2*5$)Ë$
-

Espacio, salud y recursos sanitarios en las provincias de A Coruña y Lugo
Autor: Amparo de Lorenzo Romero
Director: Pilar de Torres y Tomás Franco 
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-

-

Globalización y ciudad en Yecla y su área de influencia
Autor: Francisco José Morales Yago
Director: Manuel Antonio Zárate Martín
Fecha: 25 de noviembre de 2004

-

Los modelos digitales escalares en Geografía Humana: Aplicación a la
diferenciación social del espacio en el municipio de Leganés
Autor: Francisco Javier García Lázaro
Director: José Miguel Santos Preciado 
Fecha: 11 de mayo de 2006
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Fecha: 17 de mayo de 2002
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Corpus de Mosaicos Romanos en España
- Director del Proyecto: J.M. Blázquez Martínez
- Participantes: M.P. San Nicolás Pedraz (UNED)
- Fuentes de Financiación: DGICYT, Id. PB 91-0118
- Fechas Inicio y Finalización: 12 - 08 - 96 / 97
**********************************************************************
*******
El origen de la economía de producción de alimentos en el Nilo Medio (La transición
Mesolítico/Neolítico en la zona oriental del Nilo Azul, Khartoum)
- Palabras Clave: Mesolítico de Khartoum (Early Khartoum), Neolítico de Khartoum
(Shaheinab), Funcionalidad y modelos de asentamiento, Sudán, África.
- Dirección del Proyecto: V. Fernández, A. Jimeno y Mario Menéndez.
- Participantes: Personal investigador de la UNED y la U.C.M.
- Fuentes de Financiación: CICYT y Ministerio de Cultura.
- Fecha de Inicio y Finalización: 1989
**********************************************************************
*******
Excavaciones arqueológicas en la Cueva de la Güelga. Cangas de Onís. Asturias.
- Palabras Clave: Arte mueble, Magdaleniense, Paleolítico superior cantábrico.
- Director del Proyecto: Mario Menéndez Fernández.
- Participantes: Personal investigador de la UNED, la U.C.M. y el Museo de Ciencias
Naturales
- Fuentes de Financiación: Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
- Fecha de Inicio y Finalización: 1990-1995.
**********************************************************************
*******
Pompei, Regio l Conservazione ( programa Raphael U.E.). Casa della Statuetta
Indiana (l.8.5.) . Pompeya.
- Director del Proyecto: A. Mostalac.
- Participantes: C. Guiral Pelegrín (UNED)
- Fuentes de Financiación: Ministerio de Cultura. Unión Europea.
**********************************************************************
*******
Comunicaciones transpirenaicas en la Antigüedad. Las relaciones comerciales en
época romana.
- Director del Proyecto: M.A. Magallón.
- Participantes: C. Guiral Pelegrín (UNED)
- Fuentes de Financiación: DGICYT (PB-93-0588)
**********************************************************************
*******
La transición del Paleolítico Medio al Superior en la cornisa cantábrica. Aspectos
culturales, biológicos y geocronológicos.
- Palabras Clave: transición, evolución, Paleolítico Medio/Superior, Neandertal, Homo
sapiens sapiens
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La Cueva de Ambrosio y su encuadre cronoestratigráfico en el Pleistoceno Superior de
la Andalucía Oriental.
- Palabras clave: Paleolítico Superior, Industrias líticas, tipología, tecnología, arte
rupestre.
- Código U.N.E.S.C.O: 5504.05
- Director del Proyecto: Dr. D. Sergio Ripoll López
- Participantes: - Dra. Doña Pilar López: Palinología (Instituto de Prehistoria del
C.S.I.C.), Dra. Doña Ernestina Badal: Antracología (Universidad de Valencia), Dra.
Doña Julia Wattetz: Análisis de cenizas y micromorfología (Laboratoire U.A. 275 du
C.N.R.S. Paris, Francia), Dra. Doña Yolanda Fernández Jalbo: Marcas de descarnado y
hueso poco elaborado (C.S.I.C.), Dra. Doña Begoña Sánchez: Análisis de macrofauna
(C.S.I.C.), Dra. Doña Carmen Sesé: Análisis de lagomorfos (C.S.I.C.), Dra. Doña
Marina González Fernández: Análisis de malacofauna (C.S.I.C.), Dr. Don Enrique
Soto: Análisis de microfauna (C.S.I.C.), Don Antonio Sánchez: Análisis de avifauna
(C.S.I.C.), Dr. Don Ignacio Doadrio: Análisis de ictiofauna (C.S.I.C.), Doña Leonor
Peña: Análisis de macro-restos botánicos (Laboratorio de Paleobotánica de la
Universidad de Cambridge), Dr. Don Jesús Jordá Pardo: Sedimentología y Geología
(Instituto Geológico y Minero de España), Dr. Don Michel Fontugne: Dataciones de
Carbono 14 (Laboratorio de Gif-sur-Yvette) (Francia), Dr. Don Julio Gisbert: Análisis
zoológico (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Dr. Don Richard Dorn: Analista de
pátinas. Universidad de New Withwatersrand (Sudáfrica), Dra. Doña Hélène Valladas:
Análisis C14 por acelerador de partículas (Laboratoire de Gif-sur-Yvette, Francia), Dr.
Don Jacques Brunet: Conservación de Arte Rupestre (Laboratoire de Recherches
Historiques). Ministére de Culture. Chateau de Champs-sur-Marne (Francia), Dr. Don
Pierre Vidal: Conservación de Arte Rupestre (Laboratoire de Recherches Historiques).
Ministére de Culture Chateau de Champs-sur-Marne (Francia), Dr. Don Eduardo
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- Código UNESCO: 5504.05.
- Director del Proyecto: Victoria Cabrera Valdés.
- Participantes: V. Cabrera, F. Bernaldo de Quirós, M.D. Garralda, H. Valladas, A.
Pike Tay, P. López y C. Gutiérrez.
- Fuentes de Financiación: DGICYT. PB92-0562.
- Fecha de inicio y finalización: 1993-1996.
**********************************************************************
*******
Investigación en el yacimiento de la Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Victoria Cabrera Valdés
- Participantes: M. Hoyos (CSIC), F. Bernaldo de Quirós (Univ. León), P. López
(CSIC), J. Altuna y k. Marietzcurrena (Soc. "Aranzadi"), H. Valladas (CNRS), J.
Bischoff (Univ. California), H. Schwarcz y J. Rink (Univ. Hamilton), M.D. Garralda
(Univ. Complutense), J.M. Rey (Univ. Santiago de Compostela), P. Uzquiano (Univ.
de Montpellier), A. Pike Tay (Vassar College), R. White (Univ. Nueva York).
- Presupuesto: a determinar
- Fuentes de Financiación: Instituto de Investigaciones Prehistóricas. Gobierno
Autónomo de Cantabria.
- Palabras Clave: Paleolítico, transición cultural, cronoestratigrafía.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1980 en curso
**********************************************************************
*******
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Ripoll Perelló: Análisis y estudio de representaciones artísticas. (Catedrático Emérito
de la U.N.E.D.), Dra. Doña Carmen Cacho Quesada.. Análisis tecno-tipológico de
Industrias (Museo Arqueológico Nacional), Dr. Don André Moralá. Materias Primas.
Museo de Les Eyzies (Francia), Dr. Don Alain Turq. Tecnología Experimental.
Direction des Antiquités de Dordogne (Francia), Don Juan Antonio Martos, U.N.E.D.
Becario de F.P.I., Doña María del Rosario Delgado Fernández, Universidad de
Córdoba Becaria de F.P.I.,- Doña Concepción Marfil Lopera, Universidad de
Córdoba., Don Ángel Martínez de Velasco. Analista de Software. U.N.E.D.,- Don José
Latova Fernández-Luna. Fotógrafo, Don Miguel Ángel Otero Ibañez. Fotógrafo, Don
Jesús Latova Fernández-Luna. Topógrafo.
- Presupuesto económico: 2.500.000.- ptas.
**********************************************************************
*******
Documentación del arte rupestre paleolítico en la comarca de Santa María la Real de
Nieva (Segovia).
- Palabras clave: Paleolítico Superior, Arte parietal paleolítico, grabados, aire libre.
- Código U.N.E.S.C.O: 5504.05
- Directores del Proyecto: Dr. D. Sergio Ripoll López y D. Luciano José Municio
González
- Participantes: Dr. Don Jesús Jordá Pardo: Sedimentología y Geología (Instituto
Geológico y Minero de España), Dr. Don Michel Fontugne: Dataciones de Carbono 14
(Laboratorio de Gif-sur-Yvette) (Francia), Dr. Don Julio Gisbert: Análisis zoológico
(Museo Nacional de Ciencias Naturales), Dr. Don Richard Dorn: Analista de pátinas.
Universidad de New Withwatersrand (Sudáfrica), Dra. Doña Hélène Valladas: Análisis
C14 por acelerador de partículas (Laboratoire de Gif-sur-Yvette, Francia), Dr. Don
Jacques Brunet: Conservación de Arte Rupestre (Laboratoire de Recherches
Historiques). Ministére de Culture. Chateau de Champs-sur-Marne (Francia), Dr. Don
Pierre Vidal: Conservación de Arte Rupestre (Laboratoire de Recherches Historiques).
Ministére de Culture Chateau de Champs-sur-Marne (Francia), Dr. Don Eduardo
Ripoll Perelló: Análisis y estudio de representaciones artísticas. (Catedrático Emérito
de la U.N.E.D.), Dra. Doña Carmen Cacho Quesada. Análisis tecno-tipológico de
Industrias (Museo Arqueológico Nacional), Dr. Don André Moralá. Materias Primas.
Museo de Les Eyzies (Francia), Dr. Don Alain Turq. Tecnología Experimental.
Direction des Antiquités de Dordogne (Francia), Don Juan Antonio Martos, U.N.E.D.
Becario de F.P.I., Doña María del Rosario Delgado Fernández, Universidad de
Córdoba Becaria de F.P.I.,- Doña Concepción Marfil Lopera, Universidad de
Córdoba., Don Ángel Martínez de Velasco. Analista de Software. U.N.E.D.,- Don José
Latova Fernández-Luna. Fotógrafo, Don Miguel Ángel Otero Ibañez. Fotógrafo, Don
Jesús Latova Fernández-Luna. Topógrafo.
- Sin presupuesto económico.
**********************************************************************
*******
Programa de corrección de impacto arqueológico en el poblado y necrópolis
eneolíticos del Cabezo del Plomo de Mazarrón (Murcia), con motivo del nuevo
trazado de la carretera de acceso a Bolnuevo.
- Palabras Clave: Neolitico, Calcolítico.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Ana Mª Muñoz Amilibia
- Participantes: Consuelo Martínez Sánchez y José Sánchez Pravia, de la Universidad
de Murcia.

- Presupuesto Económico: 1.657.640.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
- Fechas de Inicio y Finalización: diciembre 1997- mayo 1998.
**********************************************************************
*******
Estudio y Puesta en valor del poblado prehistórico (neolítico-calcolítico) del Cabezo
del Plomo (Mazarrón, Murcia).

**********************************************************************
*******
El final de los Neandertales:la transición cultural en Cantabria y su contexto europeo.
Una visión interdisciplinar.
- Director del Proyecto: Victoria Cabrera Valdés
- Participantes: UNED, U.Complutense, Vassar College, CNRS.
- Fuentes de Financiación: OCYT
- Fechas de Inicio y Finalización: 2000- 2003
**********************************************************************
*******
Arqueología del territorio en la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería): análisis
macro y microespacial
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Sergio Ripoll López y Fco. Javier Muñoz Ibañez
- Participantes: Carmen Cacho Quesada (Museo Arqueológico Nacional Madrid), Jesús
Jordá Pardo (Universidad Autonoma, Madrid), Michel Fontugne (Laboratorio de Gifsur-Yvette Francia), Hélène Valladas. (Laboratorio de Gif-sur-Yvette, Francia), Pilar
López (Instituto de Prehistoria del CSIC), Julia Wattetz (Laboratoire U.A. 275 du
C.N.R.S. París, Francia), Yolanda Fernández Jalbo (CSIC), Begoña Sánchez (CSIC),
Carmen Sesé: (CSIC), Oliva Rodríguez Ariza (Universidad de Jaén), Marina González
Fernández (CSIC), Enrique Soto (CSIC), Antonio Sánchez (CSIC), Ignacio Doadrio
(CSIC), Leonor Peña Chocarro (Laboratorio de Paleobotánica de la Universidad de
Cambridge), André Moralá (Museo de Les Eyzies Francia), Alain Turq. (Museo de Les
Eyzies Francia), Juan Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno
de Redrojo (UNED), Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED),
Doña Marta Muñiz Pérez (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros (UNED),
Hipólito Pecci Tendrero (UNED).
- Presupuesto: 2.000.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
- Palabras Clave: Andalucía, Pleistoceno Superior Final, arte rupestre, industrias
líticas, fuentes de materia prima, musealización y difusión.
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- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Ana María Muñoz Amilibia
- Presupuesto: 4.965.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Consejería de Turismo y Cultura de la región de Murcia;
UNED: Complemento de ayuda al permiso sabático.
- Palabras Clave: Neolítico, Calcolítico.
- Fechas de Inicio y Finalización: octubre 1999 febrero 2000
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- Fechas de Inicio y Finalización: 1 enero 1997 31 diciembre 2003
**********************************************************************
*******
Estudio del yacimiento arqueológico de la Peña de Estebanvela (Estebanvela,
Segovia). Paleolítico Superior/Epipaleolítico y Arte Mueble en la cuenca Alta del
Duero.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Sergio Ripoll López y Carmen Cacho Quesada
- Participantes: Jesús Jordá Pardo (Universidad Autonoma, Madrid), Michel Fontugne
(Laboratorio de Gif-sur-Yvette Francia), Hélène Valladas. (Laboratorio de Gif-surYvette, Francia), Pilar López (Instituto de Prehistoria del CSIC), Julia Wattetz
(Laboratoire U.A. 275 du C.N.R.S. París, Francia), Yolanda Fernández Jalbo (CSIC),
Begoña Sánchez (CSIC), Carmen Sesé: (CSIC), Oliva Rodríguez Ariza (Universidad
de Jaén), Marina González Fernández (CSIC), Enrique Soto (CSIC), Antonio Sánchez
(CSIC), Ignacio Doadrio (CSIC), Leonor Peña Chocarro (Laboratorio de Paleobotánica
de la Universidad de Cambridge), Francisco J. Muñoz Ibañez (UNED), André Moralá
(Museo de Les Eyzies Francia), Alain Turq. (Museo de Les Eyzies Francia), Juan
Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno de Redrojo (UNED),
Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), Doña Marta Muñiz
Pérez (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros (UNED), Hipólito Pecci Tendrero
(UNED).
- Presupuesto: 1.300.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de
la Consejeria de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
- Palabras Clave: Meseta superior, Pleistoceno superior final, arte mueble, industrias
líticas, fuentes de materia prima.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1 enero 1999 31 diciembre 1999
**********************************************************************
*******
Estudio del Arte Rupestre de la Cueva de la Fuente del Trucho.(Villacantal, Huesca)
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Vicente Baldellou y Sergio Ripoll López
- Participantes: Francisco J. Muñoz Ibañez (UNED), Pedro Ayuso (Museo
Arqueológico de Huesca), Hélène Valladas. (Laboratorio de Gif-sur-Yvette, Francia),
Juan Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno de Redrojo
(UNED), Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), José Yravedra
Sainz de los Terreros (UNED), Hipólito Pecci Tendrero (UNED).
- Presupuesto: 1.200.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón.
- Palabras Clave: Arte rupestre, ideomorfos, zoomorfos, contexto arqueológico.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1 enero 2000 31 diciembre 2000
**********************************************************************
*******
El poblamiento en la Cuenca Alta del Duero durante el Paleolítico Superior y
Epipaleolítico.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Sergio Ripoll López y Carmen Cacho Quesada
- Participantes: Jesús Jordá Pardo (Universidad Autonoma, Madrid), Michel Fontugne
(Laboratorio de Gif-sur-Yvette Francia), Hélène Valladas. (Laboratorio de Gif-sur-

261

csv: 95427506849689015547486

Yvette, Francia), Pilar López (Instituto de Prehistoria del CSIC), Julia Wattetz
(Laboratoire U.A. 275 du C.N.R.S. París, Francia), Yolanda Fernández Jalbo (CSIC),
Begoña Sánchez (CSIC), Carmen Sesé: (CSIC), Oliva Rodríguez Ariza (Universidad
de Jaén), Marina González Fernández (CSIC), Enrique Soto (CSIC), Antonio Sánchez
(CSIC), Ignacio Doadrio (CSIC), Leonor Peña Chocarro (Laboratorio de Paleobotánica
de la Universidad de Cambridge), Francisco J. Muñoz Ibañez (UNED), André Moralá
(Museo de Les Eyzies Francia), Alain Turq. (Museo de Les Eyzies Francia), Juan
Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno de Redrojo (UNED),
Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), Doña Marta Muñiz
Pérez (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros (UNED), Hipólito Pecci Tendrero
(UNED).
- Presupuesto: 1.800.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
- Palabras Clave: Meseta superior, Pleistoceno Superior Final, arte mueble, industrias
líticas, fuentes de materia prima.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1 enero 2000 31 diciembre 2000
**********************************************************************
*******
Cambios sociales y condiciones paleoambientales en el Pleistoceno Superior de
Cantabria:Monte Castillo y su contexto.
- Director del Proyecto: Victoria Cabrera Valdés
- Participantes: Cuatro
- Fuentes de Financiación: UNED
- Fechas de Inicio y Finalización: 2000 2003
**********************************************************************
*******
La imagen de las termas romanas en Hispania: programas decorativos y ambiente
interior.
- Código UNESCO: 5504.01
- Director del Proyecto: Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid)
- Participantes: Ángel Fuentes Dominguez (UAM), Ángel Morillo Cerdán (U.León), C.
Guiral Pelegrín (UNED), V. García Entero (Becaria UAM), Mar Zarzalejos Prieto
(UNED), P. García Díaz (Museos Arqueológicos,Gijón), F. Gil Sendino (Excavaciones
Veranes), R. Durán Cabello (UAM)
- Presupuesto: 2.240.000.- Fuentes de Financiación: Plan Nacional de I+D+I (BH2000-0202)
- Palabras Clave: Termas romanas, decoración, iconografía, pintura, escultura,
mosaico, arqueoarquitectura, restitución virtual de interiores.
- Fechas de Inicio y Finalización: 19-12-2000 a 10-12-2004
**********************************************************************
Restauración, estudio y puesta en valor de las pinturas romanas de la calle Parejos
(Mérida)
- Código UNESCO: 5504.01
- Director del Proyecto: Teresa Barrientos Vera
- Participantes: Fabián Lavado Rodríguez (Consorcio Mérida), Isidoro Arroyo
Barrantes (Consorcio Mérida), C. Guiral Pelegrín (UNED), M.A. Moreno Cifuentes
(M.A.N)
- Presupuesto: 5.162.000.- Fuentes de Financiación: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta

**********************************************************************
*******
Puesta en valor de las primeras ocupaciones humanas en la Cuenca de Madrid.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Sergio Ripoll López
- Participantes: Susana Rubio Jara (UNED), Joaquín Panera Gallego (UNED), Carmen
Sesé: (CSIC), Juan Antonio Martos Romero (UNED).
- Presupuesto: 1.000.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Investigación de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
- Palabras Clave: Contexto Arqueológico, fauna, industrias líticas, cadenas operativas,
dataciones radiométricas.
- URL:
- Fechas de Inicio y Finalización: 1 enero 2000 31 diciembre 2000
**********************************************************************
*******
El arte rupestre en las sierras que bordean la antigua Laguna de la Janda (Campo de
Gibraltar). Diagnóstico del estado de conservación y propuesta metodológica de
documentación, protección y difusión.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Martí Mas Cornellà
- Participantes: Sergio Ripoll López (UNED, Departamento de Prehistoria e Historia
Antigua), Guadalupe Torra Colell, Beatriz Gavilán Ceballos y Juan Carlos Vera
Rodríguez (Universidad de Huelva, Departamento de Historia I), Jesús F. Jordá Pardo
(UNED, Laboratorio de Estudios Paleolíticos), José Manuel Recio Espejo (Universidad
de Córdoba, Departamento de Biología Vegetal y Ecología) y Antonio Molina
Expósito (Universidad de Córdoba, Departamento de Ciencias Humanas,
Experimentales y del Territorio)
- Presupuesto: 500.000.-ptas
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
- Palabras Clave: Arte paleolítico y postpaleolítico, reproducción y estudio directo,
prospección arqueológica.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1999 1999
**********************************************************************
*******
Inventario, Estudio e Investigación de los materiales arqueológicos hallados en las
excavaciones de Astorga (León)
- Código UNESCO: 5505-01
- Director del Proyecto: Mª T. Amare Tafalla
- Participantes: 35 personas
- Presupuesto: 14 millones
- Fuentes de Financiación: Junta de Castilla y León
- Palabras Clave: Arquelogía
- Fechas de Inicio y Finalización: Mayo de 1995 Diciembre de 1999
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de Extremadura (IPR00A009)
- Palabras Clave: Patrimonio arqueológico, pintura mural, arquitectura doméstica,
época altoimperial.
- Fechas de Inicio y Finalización: 2000 2002

Mosaicos Mitológicos Hispano-romanos
- Código UNESCO: 5504.01
- Director del Proyecto: G. López Monteagudo
- Participantes: M.P.San Nicolás Pedráz
- Presupuesto: sin especificar
- Fuentes de Financiación: DGICYT (PB 96-0873)
- Palabras Clave: Mosaico
- Fechas de Inicio y Finalización: octubre 1997 - octubre 2000
**********************************************************************
*******
Investigación sistemática sobre la ciudad antigua de Sisapo (La Bienvenida,
Almodóvar del Campo, Ciudad Real)
- Código UNESCO: 550501
- Director del Proyecto: C. Fernández Ochoa (U.A.M.), M. Zarzalejos Prieto (UNED),
P. Hevia Gómez
- Participantes:
- Presupuesto: 9.000.-€ + convenio SEPECAM (anual)
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes y Actividades Culturales.
Consejería de Educación y Cultura. Junta de Comunidades del Castilla-La Mancha.
- Palabras Clave: Protohistoria del SO de la Meseta. Arqueología hispanorromana.
Ciudades romanas de la Meseta Sur. Mineria romana. Materiales romanos.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1995- 31 diciembre 2005
**********************************************************************
*******
Excavaciones arqueológicas en la Cueva del Buxu. Cangas de Onís. Asturias
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Mario Menéndez Fernández
- Participantes: Personal investigador de la UNED, la U.C.M. y el Museo de Ciencias
Naturales
- Presupuesto: a determinar
- Fuentes de Financiación: Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
- Palabras Clave: Arte rupestre, Arte mueble, Solutrense, Paleolítico superior
cantábrico.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1997 - 1999
**********************************************************************
*******
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**********************************************************************
*******
Mosaicos Mitológicos Hispano-romanos II
- Código UNESCO: 5504.01
- Director del Proyecto: G. López Monteagudo
- Participantes: M.P.San Nicolás Pedraz
- Presupuesto: sin especificar
- Fuentes de Financiación: DGESIC Programa Nacional de Promoción General del
Conocimiento (BHA 2000-1238)
- Palabras Clave: Mosaicos
- Fechas de Inicio y Finalización: 19 diciembre 2000 19 diciembre 2003
**********************************************************************
*******

**********************************************************************
*******
Comportements symboliques et techniques des hommes du Pleistocéne Supérieur en
Europe.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: D. Vialou
- Participantes: V. Cabrera, M. Menéndez
- Presupuesto: a determinar
- Fuentes de Financiación: CNRS (GDR 1945)
- Palabras Clave: Pleistocéne Supérieur, Europe.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1999 2003
**********************************************************************
*******
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Estudio de los yacimientos arqueológicos madrileños de La Torrecilla y Viña del
Pañuelo
- Código UNESCO: 5505.01
- Director del Proyecto: C. Blasco Bosqued (Universidad Autónoma Madrid)
- Participantes: M. Zarzalejos Prieto (UNED), R. Lucas (U.A.M.), C. Liesau (U.A.M.),
R. Castelo (U.A.M.)
- Presupuesto: 2.000.000.- Fuentes de Financiación: Comunidad de Madrid. Convocatoria de Ayudas para la
realización de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (06/0032/98)
- Palabras Clave: Arqueología hispanorromana. Villae. Alfares romanos. Cerámica
romana.
- Fechas de Inicio y Finalización: diciembre 1999 diciembre 2001
**********************************************************************
*******
La mujer en Época Ibérica
- Código UNESCO: 550501
- Director del Proyecto: Lourdes Prados (Universidad Autónoma de Madrid)
- Participantes: A. Arévalo González (Universidad de Cádiz), M. Zarzalejos Prieto
(UNED) e Isabel Izquierdo (Ministerio de Educación y Cultura)
- Presupuesto: 18.000.- €
- Fuentes de Financiación: Universidad Autónoma de Madrid. Centro de Estudios de la
Mujer.
- Palabras Clave: Arqueología de género. Período Ibérico.
- Fechas de Inicio y Finalización: 2001- 2004
**********************************************************************
*******
Estudio y Puesta en valor del poblado prehistórico (neolítico-calcolítico) del Cabezo
del Plomo (Mazarrón, Murcia).Terminar la excavación de la vivienda nº 4 y
preparación del estudio para su publicación.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Ana María Muñoz Amilibia
- Participantes: Consuelo Martínez Sánchez
- Fuentes de Financiación: Consejería de Turismo y Cultura de la región de Murcia.
- Palabras Clave: Neolítico, Calcolítico.
- Fechas de Inicio y Finalización: octubre 2001 mayo-junio 2003

**********************************************************************
*******

265

csv: 95427506849689015547486

El arte postpaleolítico en Andalucía occidental-central y la zona oriental de la
Submeseta sur (Castilla-La Mancha).
- Director del Proyecto: Martí Mas Cornellà
- Presupuesto: 1.000.000.-ptas (6.010,12 euros)
- Fuentes de Financiación: UNED (Plan de Promoción de la Investigación 2001)
- Fechas de Inicio y Finalización: 2002 2002
**********************************************************************
*******
El poblamiento prehistórico del Macizo de Cabra y su relación con la Alta Campiña
(Córdoba): Caracterización económico-social, paleoecológia y ocupación del territorio.
- Director del Proyecto: Dra. Beatriz Gavilán Ceballos, Dr. Juan Carlos Vera
Rodríguez y D. Antonio Moreno Rosa
- Participantes: Martí Mas Cornellà
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
- Fechas de Inicio y Finalización: 1994 - 2003
**********************************************************************
*******
Prehistoria de Andalucía centro-occidental, Grupo de investigación HUM 704
(Personal Investigador Doctor)
- Código UNESCO:
- Director del Proyecto: Dra. Beatriz Gavilán Ceballos (Dpto de Historia I
(Universidad de Huelva))
- Participantes: Martí Mas Cornellà
- Fuentes de Financiación: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
(Plan Andaluz de Investigación)
- Fechas de Inicio y Finalización: 2000 - 2003
**********************************************************************
*******
Cueva de los Murciélagos (Zaheros, Córdoba)
- Director del Proyecto: Dra. Beatriz Gavilán Ceballos (Dpto Historia I (Universidad
de Huelva))
- Fuentes de Financiación: Dirrección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Programa del Servicio de Investigación y Difusión
del Patrimonio Histórico.
- Fechas de Inicio y Finalización: 2002 - 2003
**********************************************************************
*******
Documentación y prospección del arte rupestre en la Serranía de Cuenca.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Juan Francisco Ruíz López
- Participantes: Martí Mas Cornellà
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes y Actividades Culturales de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Palabras Clave: Arte. Postpaleolítico. Prospección.
- Fechas de Inicio y Finalización: 2001- 2003

Estudio y Puesta en valor del poblado prehistórico (neolítico-calcolítico) del Cabezo
del Plomo (Mazarrón, Murcia).Terminar la excavación de la vivienda nº 4.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Ana María Muñoz Amilibia
- Participantes: Consuelo Martínez Sánchez
- Fuentes de Financiación: Consejería de Turismo y Cultura de la región de Murcia.
- Palabras Clave: Neolítico, Calcolítico.
- Fechas de Inicio y Finalización: octubre 2000 septiembre 2002

**********************************************************************
*******
Arqueominería del sector central de Sierra Morena: El área sisaponense.

**********************************************************************
*******
El poblamiento, los recursos y el territorio durante la Prehistoria en la Cuenca Media
del Río Sella (Asturias)
- Director del Proyecto: Mario Menéndez Fernández
- Presupuesto: 83.000 euros
- Fuentes de Financiación: FICYT (Asturias)
- Palabras Clave: Paleolítico, Arte mueble, Territorialidad.
- Fechas de Inicio y Finalización: 2002 - 2003
**********************************************************************
*******
Estudio sobre los procedimientos de realización de las manifestaciones rupestres
prehistóricas (introducción a las técnicas macro y microscópicas).
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Victoria Cabrera Valdés
- Participantes: Mas Cornellà, M., Bernaldo de Quirós Guidotti, F., Maillo Fernández,
J.M..
- Presupuesto: 28.482 euros
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Investigación de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, Fondo Social Europeo de la Unión Europea,
Convocatoria de proyectos de investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y
Económicas.
- Palabras Clave: Prehistoria, Arte rupestre, Técnicas macro y microscópicas
- Fechas de Inicio y Finalización: 15 septiembre 2003 - 15 septiembre 2004
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- Código UNESCO: 5505.01
- Director del Proyecto: C. Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid) y M.
Zarzalejos Prieto (UNED).
- Presupuesto: 800.000 pts.
- Fuentes de Financiación: Dirección General de Bienes y Actividades Culturales.
Consejería de Educación y Cultura. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Palabras Clave: Arqueominería. Minería protohistórica y romana en Sierra Morena.
Poblamiento antiguo.
- Fechas de Inicio y Finalización: mayo 2000 noviembre 2000

**********************************************************************
*******
Estudio geomorfológico, ambiental y de poblamiento prehistórico, del entorno de la
Sierra y la Rambla de Las Moreras y la zona de costa correspondiente.
- Código UNESCO: 5504
- Director del Proyecto: Ros Sala, Mª M., Muñoz Amilibia, A. Mª
- Participantes: Martínez, C. (arqueología), Sivla, P. (neotectónica), Bardají, T.
(geomorfología), Carrión, J. (botánica), Grau, E. (antracología)
- Fuentes de Financiación: Conserjería de Cultura de la Región de Murcia.
- Palabras Clave: Neolítico, Calcolítico. Poblamiento prehistórico. Mazarrón. Murcia.
- Fechas de Inicio y Finalización: Enero 2004 - 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: Introducción a la aplicación de la espectroscopía infrarroja y Raman al
estudio del Patrimonio Cultural.
PALABRAS CLAVE: Espectrometría infrarroja y Raman, Patrimonio Cultural
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Antonio Hemanz Gismero (UNED)
PARTICIPANTES: Martí Mas Comella (UNED), y José M. Gavira VaJlejo (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: UNED, Plan de Promoción de la Investigación en la
UNED 2002
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 5.000.-euros
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**********************************************************************
*******
Continuación del estudio del yacimiento arqueológico del poblado de la Cueva del
Plomo de Mazarrón. Prospección del entorno de la Sierra de las Moreras y su
pendiente hacia la Rambla y la costa del marítima. Estudio del conjunto de los
materiales cerámicos y líticos. Estudio de las estructuras excavadas y su relación
estratigráfica.
- Código UNESCO: 5504.05
- Director del Proyecto: Ana María Muñoz Amilibia
- Participantes: Consuelo Martínez Sánchez
- Fuentes de Financiación: Consejería de Turismo y Cultura de la región de Murcia
- Palabras Clave: Neolítico, Calcolítico, Poblamiento prehistórico, Mazarron, Murcia
- Fechas de Inicio y Finalización: octubre 2001 - en curso
**********************************************************************
*******
Las fortificaciones prerromanas de la Península Ibérica. Estudio e inventario de las
defensas protohistóricas en la Meseta y la vertiente Atlántica (ss. VIII-I a. C.)
- Código UNESCO: 5505.01
- Director del Proyecto: Luis Berrocal Rangel (Universidad Autónoma de Madrid)
- Participantes: P.Moret, A. Lorrio, J. Álvarez Sanchís, R. Castelo, R. Lucas y M.
Zarzalejos.
- Presupuesto: 21.000.- euros
- Fuentes de Financiación: Plan Nacional de I+D+I DGCYT (2000-2003)
- Palabras Clave: Fortificaciones prerromanas, Estrategias defensivas, Arquitectura
protohistórica
- Fechas de Inicio y Finalización: 2003 - 2006
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FECHA INICIO: marzo 2003
FECHA FINALIZACIÓN: diciembre 2004
**********************************************************************
*******
TiTULO: Microscopio Confocal Raman e Infrarrojo LabRam-IR Jovin Yvon
PALABRAS CLAVE: Espectroscopía infrarroja y Raman
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Antonio Hemanz Gismero (UNED)
PARTICIPANTES: Martí Mas Comella (UNED) y José M. Gavira Vallejo (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Secretaría de Estado de Política Científica y
Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, Convocatoria de infraestructura Científico-Tecnológica
(2003-2004)
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 242.266.- euros
FECHA INICIO: 13 agosto 2003 (BOE)
FECHA FINALIZACIÓN: diciembre 2004
**********************************************************************
*******
TiTULO: Las puntas de proyectil del solutrense peninsular. El inicio de la arquería
prehistórica.
PALABRAS CLAVE: Solutrense, Puntas de Proyectil, Arquería, Balística,
Arqueología experimental.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Francisco Javier Muñoz Ibáñez (UNED)
PARTICIPANTES:
FUENTES DE FINANCIACIÓN: UNED
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: octubre 2004
FECHA FINALIZACIÓN: octubre 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: Creswell Crags: el primer arte paleolítico de Inglaterra.
PALABRAS CLAVE: Arte Rupestre, Paleolítico Superior, Reino Unido
DIRECTOR DEL PROYECTO:
PARTICIPANTES: Paul Bahn, Sergio Ripoll López (UNED), Fco J. Muñoz Ibáñez
(UNED), Paul Pettit
FUENTES DE FINANCIACIÓN: English Heritage y UNED
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: mayo 2003
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TiTULO: Arqueología del territorio en la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco,
Almeria): análisis macro y microespacial.
PALABRAS CLAVE: Andalucía, Pleistoceno Superior Final, arte rupestre, industrias
líticas, fuentes de materia prima, museajización y difusión
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
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DIRECTOR DEL PROYECTO: Sergio Ripoll López (UNED) y Fco Javier Muñoz
Ibáñez (UNED)
PARTICIPANTES: Carmen Cacho Quesada (Museo Arqueológico Nacional Madrid),
Jesús Jordá Pardo
(UNED), Michel Fontugne (Laboratorio de Gif-sur- Yvette Francia), Hélene Valladas.
(Laboratorio de Gif-sur- Yvette, Francia), Pilar López (Instituto de Prehistoria del
CSIC), Julia Wattetz (Laboratoire U.A. 275 du C.N.R.S. París, Francia), Yolanda
Femández Jalbo (CSIC), Begoña Sánchez (CSIC), Carmen Sesé: (CSIC), Oliva
Rodríguez Ariza (Universidad de Jaén), Marina González Femández (CSIC), Enrique
Soto (CSIC), Antonio Sánchez (CSIC), Ignacio Doadrio (CSIC), Leonor Peña
Chocarro (Laboratorio de Paleobotánica de la Universidad de Cambridge), André
MoraJá (Museo de Les Eyzies Francia), Alain Turq. (Museo de Les Eyzies Francia),
Juan Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno de Redrojo
(UNED), Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), Doña Marta
Muñiz Pérez (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros (UNED), Hipólito Pecci
Tendrero (UNED).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucia.
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: enero 1997
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TÍTULO: Documentación (calco y fotografia) en la Cueva de la Fuente del
Trucho.(Arque-Colungo, Huesca)
PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, Paleolítico Superior, Aragón.
CODlGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Vicente Baldellou y Sergio Ripoll López (UNED)
PARTICIPANTES: Francisco J. Muñoz Ibañez (UNED), Pedro Ayuso (Museo
Arqueológico de Huesca),
Hélene Valladas. (Laboratorio de Gif-sur- Yvette, Francia), Juan Antonio Martos
Romero (UNED), José Ramón López Moreno de Redrojo (UNED), Susana Rubio Jara
(UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros
(UNED), Hipólito Pecci Tendrero (UNED).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2002
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TÍTULO: La Peña de Estebanvela (Estebanvela, Segovia).Paleolítico Superior /
Epipaleolítico y Arte Mueble en la cuenca alta del Duero
PALABRAS CLAVE: Magdaleniense, Meseta, Arte Mueble, Industrias Líticas,
Industrias Óseas.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
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DIRECTOR DEL PROYECTO: Carmen Cacho Quesada ( M. Arqueológico Nnal ),
Fco Javier Muñoz Ibáñez
(UNED), Pilar López
(CSIC)
PARTICIPANTES: Jesús Jordá Pardo (UNED), Michel Fontugne (Laboratorio de Gifsur- Yvette Francia), Hélene Valladas. (Laboratorio de Gif-sur- Yvette, Francia), Julia
Wattetz (Laboratoire U.A. 275 du C.N.R.S. París, Francia), Yolanda Fernández Jalbo
(CSIC), Begoña Sánchez (CSIC), Carmen Sesé: (CSIC), Oliva Rodríguez Ariza
(Universidad de Jaén), Marina González Femández (CSIC), Enrique Soto (CSIC),
Antonio Sánchez (CSIC), Ignacio Doadrio (CSIC), Leonor Peña Chocarro (Laboratorio
de Paleobotánica de la Universidad de Cambridge), Francisco J. Muñoz Ibañez
(UNED), André Moralá (Museo de Les Eyzies Francia), Alain Turq. (Museo de Les
Eyzies Francia), Juan Antonio Martos Romero (UNED), José Ramón López Moreno
de Redrojo (UNED),
Susana Rubio Jara (UNED), Joaquin Panera Gallego (UNED), Doña Marta Muñiz
Pérez (UNED), José Yravedra Sainz de los Terreros (UNED), Hipólito Pecci Tendrero
(UNED).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2001
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TÍTULO: Gestión de territorio en el Paleolítico medio del área centro-oriental de
Castilla-León por medio de estudio de fuentes y productos líticos.
PALABRAS CLAVE:
CODIGO UNESCO: BU01/04
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: J. Carlos Díez Fernández-Lomana (Univ. Burgos)
PARTICIPANTES: Jesús F. Jordá Pardo (UNED), Marta Navazo (Univ. Burgos),
Salvador Domínguez
Bella (Univ. Burgos).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación,
Dirección General
de Universidades e Investigación. Servicio de Política Cientifica e Infraestructura.
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2004
FECHA FINALIZACIÓN: 2006
**********************************************************************
*******
TÍTULO: Contexto cronológico y cultural del final del Paleolítico Medio en el Norte
peninsular
HUM2004-04679/HIST
PALABRAS CLAVE:
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Julia Maroto Genover (Universidad de Gerona)
PARTICIPANTES: Álvaro Arrizabalaga (Univ. País Vasco), Manuel Vaquero (Univ.
Rovira Virgili),
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Ramón Montes (Centro de Investigación y Museo de Altamira), Javier Baena (UAM),
Jesús F. Jordá Pardo (UNED), Mario Menéndez Fdez (UNED), Maria Matinón (UAM)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección
General de Investigación. Subdirección General deproyectos de investigación.
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 18.000 €
FECHA INICIO: 2004
FECHA FINALIZACIÓN: 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: El poblamiento, los recursos y el territorio durante la Prehistoria en la
Cuenca Media del Río Sella (Asturias)
PALABRAS CLAVE: Paleolítico. Arte mueble. Territorialidad.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Mario Menéndez Femández (UNED)
PARTICIPANTES: José Manuel Quesada López (UNED) y Eduardo García Sánchez
(UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: FICYT (Asturias), Ayuntamiento Cangas de Onís
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 83.000.- euros
FECHA INICIO: 2005
FECHA FINALIZACIÓN: 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: Estudio analítico de las pinturas murales romanas de la Domus de las
Columnas Rojas de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del Campo, Ciudad Real).
Aspectos técnicos y estudio iconográfico e iconológico.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura doméstica. Pintura mural. Época romana.
Patrimonio arqueológico.
CODIGO UNESCO: 5504.01
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Carmen Guiral Pelegrín (UNED)
PARTICIPANTES: Maz Zarzalejos Prieto (UNED), Andrés Garciamartín (UNED),
Rosa M" Corral (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Vicerrectorado de Investigación (UNED)
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 6000.- euros
FECHA INICIO: enero 2003
FECHA FINALIZACIÓN: diciembre 2004
**********************************************************************
*******
TiTULO: La mujer en Época Ibérica.
PALABRAS CLAVE: Arqueología de género. Período ibérico.
CODIGO UNESCO: 5505.01
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Lourdes Prados (Universidad Autónoma de Madrid)
PARTICIPANTES: A. Arévalo González (Universidad de Cádiz), M. Zarzalejos Prieto
(UNED) e Isabel
Izquierdo (Ministerio de Educación y Cultura)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Universidad Autónoma de Madrid. Centros de
Estudios de la Mujer.
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 18.000.- euros
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FECHA INICIO: 2002
FECHA FINALIZACIÓN: 2004
**********************************************************************
*******
TiTULO: El poblamiento de la Cuenca Alta del Duero durante el Paleolítico Superior y
Epipaleolítico: Reconstrucciones paleoambientales del Cuatemario a partir de estudios
en medio kárstico
PALABRAS CLAVE: Geoarqueología, Cuatemario, Karst, Paleolítico, Epipaleolítico,
Radiocarbono
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Jesús F. Jordá Pardo
PARTICIPANTES: Jesús F. Jordá Pardo
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Investigación, MEC
(Programa Ramón y Cajal)
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 164.356 €
FECHA INICIO: 01/01/2004
FECHA FINALIZACIÓN: 31/12/2008
**********************************************************************
*******
TiTULO: Estrategias de producción lítica durante el Paleolítico Inferior y Medio en el
centro de la Región Cantábrica
PALABRAS CLAVE: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio, Cantábrico, Dataciones
radiocarbónicas, Geoarqueología
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Javier Baena Preysler
PARTICIPANTES: J. Baena (UAM), E. Carrión (UAM), J.F. Jordá Pardo (UNED), B.
Ruiz (UAH), B.
Ellwood, C. Se sé (MNCN), J. Yravedra (UNED), P. Uzquiano, R. Velázquez, l.
Manzano y F. Hernández (UAM)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Gobierno de Cantabria, Consejeria de Cultura y
Deporte
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2001
FECHA FINALIZACIÓN: 2005
**********************************************************************
*******
TiTULO: Continuación del estudio del yacimiento arqueológico del poblado de la
Cueva del Plomo de Mazarrón. Prospección del entorno de la Sierra de las Moreras y
su pendiente hacia la Rambla y la costa marítima. Estudio
del conjunto de los materiales cerámicos y líticos. Estudio de las estructuras excavadas
y su relación estratigráfica.
PALABRAS CLAVE: Neolítico. Calcolítico. Poblamiento prehistórico, Mazarrón,
Murcia.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ana Maria Muñoz Amilibia (UNED)
PARTICIPANTES: Consuelo Martínez Sánchez, Miguel Martínez Andreu y Mariona
Porti.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: Consejería de Turismo y Cultura de la región de
Murcia.
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: octubre 2004
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TiTULO: Las fortificaciones prerromanas de la Península Ibérica. Estudio e inventario
de las defensas protohistóricas en la Meseta y la vertiente Atlántica (ss. VIII- I a.C.)
PALABRAS CLAVE: Fortificaciones prerromanas. Poblamiento protohistórico.
CODIGO UNESCO: 5505.01
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Luis Berrocal Rangel (Universidad Autónoma de
Madrid)
PARTICIPANTES: A. Lomo (Univ. Alicante), Pierre Moret (Casa de Velázquez), J.
Álvarez Sanchís
(UCM), R. Castelo Ruano (UAM), R. Lucas (UAM) y M. Zarzalejos (UNED).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Plan Nacional de I+D+I (2000-2003)
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 21.000.- euros
FECHA INICIO: 2003
FECHA FINALIZACIÓN: 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: Poblamiento, recursos y territorialidad en la cuenca media del Sella durante
el Paleolítico Superior.
PALABRAS CLAVE: Paleolítico Superior. Cornisa Cantábrica. Asturias. Sella.
Territorialidad.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Mario Menéndez Femández (UNED)
PARTICIPANTES: José Manuel Quesada López (UNED), Eduardo García Sánchez
(UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Consejeria de Educación y Cultura del Principado
de Asturias (Programa de Investigación Concertada en el Marco I+D+I de Asturias
2004-2006. FICYT: Fomento de Científica y Técnica) y Ayuntamiento de Cangas de
Onís.
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 66.902,41.- euros
FECHA INICIO: 01- 01 -2005
FECHA FINALIZACIÓN: 12- 12- 2006
**********************************************************************
*******
TiTULO: Arte Paleolítico y Arte Postpaleolítico: transición o ruptura.
PALABRAS CLAVE: Arte, Paleolítico, Postpaleolítico, Técnicas, Estilos.
CODIGO UNESCO:
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Alberto Mingo Álvarez (UNED)
PARTICIPANTES:
FUENTES DE FINANCIACIÓN: UNED
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 1 diciembre 2005
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FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TiTULO: Estudio de las técnicas de ejecución (procedimientos microfotográficos) e
identificación y caracterización de soportes y pigrnentos (espectroscopía microscópica
infrarroja y Raman) aplicado a las manifestaciones plásticas prehistóricas de la Sierra
de las Cuerdas (Cuenca)
PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, tecnología, traceología, Raman.
CODIGO UNESCO: 5505
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: D. Juan Francisco Ruiz López (UNED)
PARTICIPANTES: Dr. Martí Mas Comella. (UNRD), Dra. Carmen Poyato Holgado
(Univ. Castilla-La
Mancha), Dr. Antonio Hemanz Gismero (UNED), Dr. José Ma Gavira Vallejo
(UNED), D. Alberto Mingo Álvarez (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Patrimonio y Museos de la
Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, UNED, Univ. Castilla-La Mancha.
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 3.000.- euros
FECHA INICIO: mayo 2004
FECHA FINALIZACIÓN: diciembre 2005
**********************************************************************
*******
TiTULO: DIP AR. Documentación y prospección del arte rupestre en la Serranía de
Cuenca.
PALABRAS CLAVE: Arte Postpaleolítico. Prospección.
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Juan Fco Ruíz López (UNED), C. Poyato Holgado
(Univ. Castilla-La Mancha)
y M. Mas Comella. (UNED)
PARTICIPANTES:
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Bienes y Actividades
Culturales de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
PRESUPUESTO ECONÓMICO: 24.000.- euros
FECHA INICIO: 2001
FECHA FINALIZACIÓN: 2004
**********************************************************************
*******
TiTULO: El Arte Rupestre en el Campo de Hellín; Cuenca Media y Baja del Río
Mundo.
PALABRAS CLAVE:
CODIGO UNESCO:
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
PARTICIPANTES: López Precioso, J.F.(Museo Comarcal de Hellín), Mas Cornella.,
M.(UNED), Ruiz
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López, J.F.(UNED), Solís Delgado, M.(UNED), Mingo Álvarez, A.
(UNED)(arqueólogos), Hemanz Gismero, A.(UNED), Gavira Vallejo, J.M (UNED),
(especialistas en técnicas fisico-guímícas).
FUENTES DE FINANCIACION: Consejería de Cultura. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Exp
05.1099
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 11 agosto 2005
FECHA FINALIZACIÓN: 2005
**********************************************************************
*******
TiTULO: Neandertales y Humanos modernos en el área cantábrica: una visión
interdisciplinar.
PALABRAS CLAVE:
CODIGO UNESCO:
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Antonio Femández Femández (UNED)
PARTICIPANTES: José M. Maíllo Femández (UNED), Martí Mas Comella. (UNED),
Alberto Mingo Álvarez
(UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Dirección General de Investigación. Ministerio de
Educación y Ciencia.
HUM 2004-025 1 8/HIST
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2005
FECHA FINALIZACIÓN: 2008
**********************************************************************
*******
TiTULO: Aproximación al conocimiento geomorfológico y paleoambiental de Cueva
Morín
PALABRAS CLAVE:
CODIGO UNESCO:
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: José Manuel Maíllo Fernández (UNED)
PARTICIPANTES: 8
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Gobierno de Cantabria, UNED
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2005
FECHA FINALIZACIÓN: en curso
**********************************************************************
*******
TiTULO: Economía y Sociedad en los Mosaicos Hispano-romanos.
PALABRAS CLAVE: Economía, sociedad, mosaicos, romanos.
CODIGO UNESCO:
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Guadalupe López Monteagudo (Investigadora CSIC)
PARTICIPANTES: Ma Pilar San Nicolás Pedraz (UNED), porcentaje participación
75%=
32/horas/semana
FUENTES DE FINANCIACIÓN: DGES (Plan Nacional I+D 2004)
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PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 2004
FECHA FINALIZACIÓN: 2007
**********************************************************************
*******
TiTULO: Formas de ocupación rural en el cuadrante noroccidental de la Península.
Transición y desarrollo entre las épocas romana y medieval.
PALABRAS CLAVE: Poblamiento rural romano y medieval. Área NW de la
Península Ibérica. Arqueología del Paisaje.
CODIGO UNESCO: 5505.01
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Femández Ochoa, C. (Universidad Autónoma de
Madrid) y Orejas Domínguez,
A. (CSIC) PARTICIPANTES: Morillo, A. (Univ. León), López Quiroga, J. (UAM),
Gil, F. (Proyecto Veranes
(Gijón)), Zarzalejos, M. (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
PRESUPUESTO ECONÓMICO: Plan Nacional de I+D+I (2000-2003)
FECHA INICIO: 2004
FECHA FINALIZACIÓN: 2007
**********************************************************************
*******
TiTULO: Estudio del relleno sedimentario de la Cova Gran (Lleida) HUM200523884-E-MORA TORCAL,
RAFAEL
PALABRAS CLAVE: Geoarqueología, Cuaternario, Karst, Paleolítico, Radiocarbono
CODIGO UNESCO: 5504.05
DIRECCION URL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Rafael Mora Torcal
PARTICIPANTES: Jorge Martínez (UAB), Jesús F. Jordá Pardo (UNED)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección
General de Investigación, Subdirección General de Proyectos de Investigación.
PRESUPUESTO ECONÓMICO:
FECHA INICIO: 01/01/2005
FECHA FINALIZACIÓN: 01/01/2006
**********************************************************************
********
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'H9DVFRQHVD5RPDQRVHOHPHQWRVGHXQLGDG\GHGLYHUVLGDGHQODFRQILJXUDFLyQ
GHODHWQLDGHORV9DVFRQHV.
Investigador principal: Dr. D. Juan José Sayas Abengochea.
Investigador del proyecto: Dr. D. Manuel Abad Varela
Referencia: BHA2001-1397.
**********************************************************************
*****
'LFFLRQDULR(QFLFORSpGLFRGH(VSDxDHQOD$QWLJHGDG
Investigador principal: Dr. D. J.M. Roldán Hervás.
Investigador del proyecto: Dr. D. Juan José Sayas Abengochea
Referencia: CICYT PB 97-316 1977-2000
**********************************************************************
*****
*HRJUDILD8UEDQDGHOD3HQtQVXOD,EpULFDHQOD$QWLJHGDG
Investigador principal: Dr. D. JM. Roldán Hervás.
Investigador del proyecto: Dr. D. Juan José Sayas Abengochea
Referencia: BHA 2001-2004
*****

,WLQHUDKLVSDQD%DVHGHGDWRV,,WLQHUDULR$QWRQLQLDQR
Investigador principal: Dr. D. J.M. Roldán Hervás.
Investigador del proyecto: Dr. D. Juan José Sayas Abengochea.
Referencia: HUM-2004-00715/HIST. 2005-2007
**********************************************************************
*****
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,QYHQWDULR\&DWDORJDFLyQGHORVIRQGRVPRQHWDULRVGHpSRFDURPDQDGHO0XVHR
GH%HOODV$UWHVGH&DVWHOOyQ
Investigador principal: Dr. D. J.J. Ferrer Maestro.
Investigador del proyecto: Dr. D. Manuel Abad Varela.
Financiado por la Diputación Provincial de Castellón, con la colaboración de la
Universidad Jaime I de Castellón y el Museo de Bellas Artes de Castellón.
**********************************************************************
*****
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*UDQGHV\WtWXORVHQODVRFLHGDGSROtW LFDFDVWHOODQD(VSDFLRVYDORUHV\GLPHQVLyQ
LQVWLWXFLRQDO  
Investigadora Principal: Dra. Dª Mª Concepción Quintanilla Raso
Investigadores de la UNED: Dra. Dª Paulina López Pita
Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia: BHA 2002-00029
Plazo de ejecución: 1.12.2002 – 30.11.2005
**********************************************************************
*****
6RFLHGDG3RGHU\&XOWXUDHQOD&RURQDGH&DVWLOODVLJORV;,,,DO;9,
Investigador Principal: Dr. D. José Manuel Nieto Soria
Investigadores de la UNED: Dra. Dª Paulina López Pita
Organismo: Universidad Complutense de Madrid (Grupo de Investigación consolidado
nº 930369)
Plazo de ejecución: 30.12.2005 – 29.12.2006
**********************************************************************
*****

/D&DVD5HDOGXUDQWHOD(GDG0RGHUQD6LJOR;9,,,
Código UNESCO: PB93-0652-C02-02
Investigador Principal: Carlos Gómez-Centurión Jiménez
Investigadores del Departamento de Hª Moderna: Juan A. Sánchez-Belén.
DGICyT.
Fecha de inicio y finalización: 1994 /1997
**********************************************************************
*****

3RGHUJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQGHOD0RQDUTXtDGHORV$XVWULDVHQ,WDOLD´
Referencia: PB97-0473.
Investigador Principal: Luis A. Ribot García.
DGCyT
Fecha inicio y finalización: 1998/2001.
***********************************************************************
******

(XURSDHQODHFRQRPtDHVSDxROD
Código UNESCO: PB96-0097
Investigador principal: Juan Antonio Sánchez Belén
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'(3$57$0(172'(+,6725,$02'(51$

(VSDxDHQHOFRPHUFLRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO
Código UNESCO: BHA2000-0183-C02-01
Investigador principal: Carlos Martínez Shaw
Investigadores del Departamento de Hª Moderna: Marina Alfonso Mola.
DGICyT.
Fecha de inicio y finalización: 2000/2003.
**********************************************************************
*****

/RVRILFLDOHVGHODV&DVDV5HDOHVHQOD(VSDxD0RGHUQD VLJORV;9,,\;9,,, 
Código UNESCO: PB97-0270
Investigador principal: Carlos Gómez-Centurión Jiménez (UCM).
Investigadores del Departamento de Hª Moderna: Juan A. Sánchez Belén
DGES (Ministerio de Educación y Ciencia)
Fechas de Inicio y Finalización: 1998/2001
**********************************************************************
*****

(OJRELHUQRGHODSUiFWLFD3ROtWLFDH,OXVWUDFLyQ
Código UNESCO: BHA: 2001/0176.
Investigador principal: Pablo Fernández Albaladejo (UAM).
Investigadores del Departamento de Hª Moderna: José Mª Iñurritegui.
DGICyT.
Fechas de inicio y finalización: 2001/2004.
**********************************************************************
*****

&LUFXODFLyQGHSHUVRQDVHLQIRUPD FLRQHVHQWUH(VSDxD\ ORV(VWDGRVLWDOLDQRVHQ
ORVVLJORV;9,\;9,,
Referencia: HI2001-0068.
Investigador principal: Luis Ribot García
Fecha inicio y finalización: 2000/2003.
**********************************************************************
*****

0DGULGXQDFDSLWDOFRPHUFLDO\ILQDQFLHUDGH(XURSD/DUHGPHUFDQWLO
H[WUDQMHUDHQODYLOOD\FRUWHHQWUH\
Proyecto de investigación: 06/HSE/0198/2004
Investigador principal: Juan A. Sánchez Belén
Comunidad de Madrid
Fecha inicio y finalización: 2005.
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Investigadores del Departamento de Hª Moderna: Josefina Castilla Soto, José María
Iñurritegui Rodríguez, María D. Ramos Medina, Justina Rodríguez García, Laura
Santolaya Heredero
DGYCIT
Fechas de Inicio y Finalización: 1997/2000
**********************************************************************
*****

**********************************************************************
*****

&XOWXUDSROtWLFD\SRGHUHQOD0RQDUTXtD+LVSiQLFDGXUDQWHHOVLJOR;9,,´
Referencia: BHA2002-00107.
Investigador principal: Luis Ribot García.
DGCyT.
Fecha inicio y finalización: 2002-2005.
**********************************************************************
*****
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/RFDOL]DFLyQ\VHOHFFLyQGHGRFXPHQWRVGH/X[HPEXUJRHQHO$UFKLYR*HQHUDOGH
6LPDQFDV
Investigador Principal: Juan A. Sánchez Belén
Fuentes de financiación: Gobierno de Luxemburgo
Duración: año 1997
**********************************************************************
*****

/X[HPEXUJRHQOD0RQDUTXtDGHORV$XVWULDV 6LJORV;9,;9,, 
Código UNESCO: APC1990-0113
Investigador principal: Luis Ribot García.
Investigadores del Departamento de Hª Moderna: Juan Antonio Sánchez Belén
Fecha de inicio y finalización: 1999/2003.
**********************************************************************
*****

6RFLRORJtDGHXQDHOLWHGHSRGHU(OFOHURGHOD&DSLOOD5HDOGH3DODFLR 
 
Investigador principal: Juan Antonio Sánchez Belén.
Organismo: UNED
Fecha de inicio y finalización: 2001
**********************************************************************
*****
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'(3$57$0(172'(+,6725,$&217(0325È1($

3DUWLGRVSROtWLFRV\HOHFFLRQHVHQ(VSDxD\$PpULFD/DWLQD
Fuentes de financiación: Ministerio de Educación y Ciencia (DGCYT).
**********************************************************************
*****

/D SROtWLFDH[WHULRUHVSDxRODHQODJXHUUDIUtD
Fuentes de financiación: DGICYT
**********************************************************************
*****

/DHPLJUDFLyQHVSDxRODHQ)UDQFLDHQWUH ODGHIHQVDGHODLGHQ WLGDGQDFLRQDO\OD
SROtWLFDGHDVLPLODFLyQ
Fuentes de financiación: Programa Franco-Español de cooperación en ciencias sociales
y humanas entre el CNRS y la DGICYT.
**********************************************************************
*****

/DSROtWLFDH[WHULRUHVSDxRODDOILQDOGHOIUDQTXLVPR\HQODWUDQVLFLyQ
Fuentes de financiación: DGICYT, Ministerio de Educación y Cultura, Sec-98
**********************************************************************
*****

5HYROXFLRQHVJXHUUDVFLYLOHV\UHIRUPDVHO HFWRUDOHVHQ(VSDxD\$PpULFD/DWLQD

Fuentes de financiación: DGICYT, Ministerio de Educación y Cultura, PB97-0080.
**********************************************************************
*****

,QYHQWDULRGHO$UFKLYRGHOD5HDO)iEULFDGH7DSLFHV  
Fuentes de financiación: Banco Central Hispano.
**********************************************************************
*****

3RGHUORFDO\SRGHUFHQWUDOHQ0DGULG /DGLSXWDFLyQSURYLQFLDOFRPRXQLyQ
HQWUHORVSRGHUHV6LJOR;,;
Fuentes de financiación: Comunidad Autónoma de Madrid.
**********************************************************************
*****
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5HIXJLDGRVHVSDxROHVHQHOPHGLRGtDGH)UDQFLD
Fuentes de financiación: UNED, Universidad de Toulouse Le Mirail, Ministerio de
Cultura.
**********************************************************************
*****


+LVWRULDGH ODVUHODFLR QHVKL VSDQRPH[LFDQDVGXUDQWHHO VLJOR;;/DPHGLDFLyQ
LQWHOHFWXDO
Fuentes de financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.
**********************************************************************
*****
)XHQWHVIUDQFHVDVSDUDHOHVWXGLRGHODRSRVLFLyQDQWLPRQiUTXLFDHVSDxROD
GXUDQWHHOUHLQDGRGH$OIRQVR;,,,
Fuentes de financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
**********************************************************************
*****
(OHVSHMRVRxDGR/D(VSDxDUHSXEOLFDQD\ODUHYROXFLyQPH[LFDQD
Fuentes de financiación: CICYT.
**********************************************************************
*****
(OH[LOLRFLHQWtILFRFRPRH[SUHVLyQGHODFLHQFLD\ODFXOWXUDGH0DGULGORVFDVRV
GH0p[LFR\&XED
Fuentes de financiación: Comunidad de Madrid.
**********************************************************************
*****
(VSDxROHVHQ5XVLD
Fuentes de financiación: DGICYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
**********************************************************************
*****

Fuentes de financiación: Comunidad de Madrid.
**********************************************************************
*****
0RYLPLHQWRVLQWUDHXURSHRV'HOD(XURSD&HQWUR2ULHQWDODOD3HQtQVXOD,EpULFD
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3UR\HFWRVSROtWLFRV\IRUPDVGHJRELHUQRHQOD(VSDxDFRQWHPSRUiQHD/D
WUDGLFLyQHXURSHDPRQiUTXLFD\SDUODPHQWDULD

Fuentes de financiación: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Red Temática.
**********************************************************************
*****
'HVSOD]DGRVUHIXJLDGRVSROtWLFRV\JRELHUQRVH[LOLDGRVHQOD(XURSDGHSRVJXHUUD
Fuentes de financiación: Acción Jean Monnet: 2004-2694/001-001 CEN CENRE
**********************************************************************
*****
3UR\HFWRVSROtWLFRV\IRUPDVGHJRELHUQRHQOD(VSDxDFRQWHPSRUiQHD/DLGHDGH
OD0RQDUTXtD\GHOD5HS~EOLFDHQQXHVWUDVFRQVWLWX\HQWHVHQSHUVSHFWLYD
FRPSDUDGD
Fuentes de financiación: Comunidad Autónoma de Madrid.
**********************************************************************
*****
'HOD(VSDxDTXHHPLJUDDOD(VSDxDTXHDFRJH
Fuentes de Financiación: Caja Duero y Dirección General del Ordenación de las
Migraciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
**********************************************************************
*****
9LROHQFLDUHYROXFLRQDULD\FRQWUDUUHYROXFLRQDULDHQ$PpULFD/DWLQD  
Fuentes de Financiación: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED.
**********************************************************************
*****
(OWHUURULVPRDQDUTXLVWDHQ(VSDxD)UDQFLDH,WDOLDXQDQiOLVLVFRPSDUDGR
 

**********************************************************************
*****
3UR\HFWRFRQMXQWRGHLQYHVWLJDFLyQ
Fuentes de Financiación: Convocatoria PCI Hispano-Marroquí 2003 129/P/03.
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Fuentes de Financiación: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Referencia: HUM200400640.

**********************************************************************
*****
/DD\XGDDORVUHIXJLDGRVGHODJXHUUDFLYLO/D-$5(HQ0p[LFR
Fuentes de financiación: UNED.
3UR\HFWRVSROtWLFRV\IRUPDVGHJRELHUQRHQOD(VSDxDFRQWHPSRUiQHD(OSHVRGH
ODWUDGLFLyQPRQiUTXLFDHXURSHD
Fuentes de Financiación: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DGCYT).
**********************************************************************
*****


'(3$57$0(172'(+,6725,$'(/$57(
&DWDORJDFLyQWUDQVFULSFLyQ\HVWXGLRUD ]RQDGRGHORVGRFXPHQWRVUHIHULGRVD
0DGULGS URYHQLHQWHVGHOD&RPLVLyQ  &HQWUDOGH0RQXPHQWRV  TXHVH
HQFXHQWUDQHQHO$UFK LYR%LEOLRWHFDGHOD5HDO$FDGHP LDGH%HOODV$UWHVGH6DQ
)HUQDQGR
Investigadores Principales: Dra. Dª Mª Doles Antigüedad del Castillo Olivares y Dr. D.
José María Luzón
Organismo: Comunidad de Madrid
Referencia: 06/HSE/0362/2004
**********************************************************************
*****

3UR\HFWR0$*,67+(5(
Directora: Dra. Dª Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares
Organismo: Agencia Leonardo da Vinci de la Unión Europea
Referencia: 2002-F/02/B/PP-118058 – Formation Continue pour les metiers de la
Mediation du Patrimoine en Europe
**********************************************************************
*****

)UDQTXLVPR\SROtWLFDGH%HOODV$UWHVHQHOH[WHULRU  
Investigador Principal: Dr. D. Víctor Nieto Alcaide
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/RVSXHEORVGHFRORQL]DFLyQWUDGLFLyQ\YDQJXDUGLDGXUDQWHHOIUDQTXLVPR
0DGULG\&DVWLOOD/D0DQFKD 
Investigador Principal: Dra. Dª Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares
Organismo: UNED
Plazo de ejecución: Enero de 2003 – Junio de 2005
**********************************************************************
*****

Investigadores: Dra. Dª Genoveva Tusell García
Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia: HUM2005-04613
Plazo de ejecución: 31.12.2005 – 31.12.2008
**********************************************************************
*****

'HVHTXLOLEULRVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMRMXYHQLOGHOiUHDPHWURSROLWDQDGH0DGULG
Financiado por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma.
**********************************************************************
*****

'HWHUPLQDFLyQGHODHYROXFLyQFOLPiWLFDKRORFHQDDFWXDOPHGLDQWHHOHVWXGLRGHOD
JpQHVLV\HYROXFLyQGHORVVLVWHPDVWREiFHRVHQFRQGLFLRQHVVHPLiULGDVFXHQFDVGH
ORVUtRV*XDGLDQD\-~FDU
Financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología dentro del Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el clima.
**********************************************************************
*****

(OPHUFDGRGHORVSURGXFWRVHFROyJLFRV
Financiado por la Universidad de Tesalónica (Grecia) y por la Universidad
Complutense de Madrid
**********************************************************************
*****

*XDUGHUtDVLQIDQW LOHVFRQGLFLy QLP SUHVFLQGLEOHSDUDODLJXDOGDGGH
RSRUWXQLGDGHVGHODPXMHUHQHODFFHVRDOWUDEDMR
Financiado por UNED
**********************************************************************
*****

3HUPDIURVW\FOLPDHQ(XURSDFDPELRF OLPiWLFRGHJUDGDFLyQGHOSHUPDIURVWGH
PRQWDxD\ULHVJRVJHRWpFQLFRV
Financiado por Unión Europea
**********************************************************************
*****
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'(3$57$0(172'(*(2*5$)Ë$


0RGHUQL]DFLyQGHORVFXUULFXOD
\GHOVLVWHPDHGXFDWLYRHQORVHVWXGLRV

XQLYHUVLWDULRVGH7XULVPRHQOD5HS~EOLFDGH3RORQLD
Financiado por TEMPUS (Unión Europea)
**********************************************************************
*****
*HRPHGLD6LVWHPDPXOWLPHGLDSDUDHOHVWXGLRGHOD*HRJUDItDHVSDxROD
Financiado por OMS/ contrato C-1497 en la Fundación Universidad-Empresa
**********************************************************************
*****

-DUGLQHVGHLQIDQFLDFRQGLFLyQLPSUHVFLQGL EOHSDUDODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV
ODERUDOHVHQHOGHVDUUROORSURIHVLRQDOGHODPXMHUHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH 
0DGULG
Financiado por UNED e Instituto de la Mujer
**********************************************************************
*****

,PSDFWRVHVSHFLDOHV\VRFLRHFRQy PLFRVGHODOtQHDGHDOWDYHORFLGDG0DGULG
6HYLOODHQODVFLXGDGHVGHVXUHFRUULGRDORVGLH]DxRVGHVXLPSODQWDFLyQ
Financiado por Plan de Promoción de la Investigación en la UNED
**********************************************************************
*****

,QPLJUDFLyQ\PXOWLFXOWXUDOLGDGHQODUHJLyQGH0DGULG
Financiado por
**********************************************************************
*****

'HWHUPLQDFLyQGHODHYROXFLyQF OLPiWLFD ILQLSOHLVWRFHQDKRORFHQDPHGLDQWHHO 
HVWXGLR\GDWDFLyQGHFDUERQDWRVHQODFXHQFDGHO3DV
Financiado por UNED
**********************************************************************
*****

&DPELRVVRFLDOHV\FRQGLFLRQHVSDOHRDPELHQWDOHVHQHO3OHVLWRFHQR 6XSHULRUHQ 
&DQWDEULD0RQWH&DVWLOOR\VXFRQWH[WR
Financiado por la UNED
**********************************************************************
*****

1HDUGHQWDOHV\KXPDQRVPRGHUQRVHQHOiUHDFDQWiEULFD8QDYL
VLyQ
LQWHUGLVFLSOLQDU
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(OILQDOGHORVQHDQGHUWDOHV ODWUDQVLFLyQ FXOWXUDOHQ &DQWDEULD\VXFRQWH[WR
HXURSHR8QDYLVLyQLQWHUGLVFLSOLQDU
Financiado por CICYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
**********************************************************************
*****

&DPELRVVRFLDOHV\FRQGLFLRQHVSDOHRDPELHQWDOHVHQHO3OHLV WRFHQR6XSHULRUHQ 
&DQWDEULD0RQWH&DVWLOOR\VXFRQWH[WR
Financiado por UNED
**********************************************************************
*****

/DWHUFHUDHGDGFRPRHOHPHQWRLQWHJUDGRUVRFLDOHQHOEDUULRGH/DYDSLpV
Financiado por Comunidad Autónoma de Madrid
**********************************************************************
*****
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Financiado por Ministerio de Educación y Ciencia
**********************************************************************
*****

3URJUDPPHGHUHFKHUFKHWRXULVPHHWYLOOH
Financiado por Ministère de Tourisme de France et Université d´Angers
**********************************************************************
*****

(OHVWXGLRGHODLQYHUVLyQGLUHFWDHQ0DGULG
Financiado por PROMOMADRID (Ente público dependiente de la Consejería de
Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid)
**********************************************************************
*****

&RQYHQLRHVSHFtILFRGHFRODERUDFLyQHQW UHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHGHOD
-XQWDGH&DVWLOOD \/HyQ\OD 8QLYHUV LGDG3ROLWp FQLFDGH0 DGULGSDUD OD
HODERUDFLyQGHFULWHULRVGHRUGHQDFLyQ\ JHVWLyQVHOYtFRODSDUDFRQVHUYDFLyQGHOD
ELRGLYHUVLGDGHQOD5HG1DWXUD
Financiado por Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
**********************************************************************
*****
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OTRO PERSONAL

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos
administrativos de la UNED.
Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles
de actuación:
1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.


El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de:


Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2).



Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II), que se encargan de
(grupos C1)



Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Geografía e Historia, que tiene como
función principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los
Programas de Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene
las siguientes funciones concretas:
Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:


Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes
de Postgrado.



Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la
gestión de los Programas de Postgrado.



Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de
Postgrado.



Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de
Postgrado.



Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.
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Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.



Gestión de las matrículas de Postgrado.



Gestión de las tesis doctorales.



Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.



Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y
convalidación de estudios previos.




Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.

Apoyo a la docencia:


Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis
doctorales.



Tramitación de las calificaciones.

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Geografía e Historia cuenta para el
desarrollo de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la
gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida
por el personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la
Facultad, que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal
de las secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad,
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales.

1.

Una Administradora cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal
académico (personal funcionario grupo A2).

2.

Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario
grupo C1).

3.

Negociado de alumnos de Economía que depende de la Jefatura de
Sección de alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia,
en el que se cuenta con personal suficiente para atender las necesidades
de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de Convalidaciones
(personal funcionario grupos C1 y C2).

4.

Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico)
(grupos C1 y C2).
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La Facultad de Geografía e Historia dispone de:

MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA,
ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster:


En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se
contará con la colaboración de diversos profesionales e investigadores
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.



Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente.



Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.



Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de
apoyo.



Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con
diferentes categorías profesionales.



Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y
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laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes
servicios.

MÁSTER MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC (UNED-UJI)

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa:
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que
asumen la mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en
el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:


Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de
los espacios.
Red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de
tutoría y tienen acceso a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje.
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo
permiten
- Tutorías en línea
csv: 95427524723314125076234



- Aulas de informática.
- Bibliotecas
- Laboratorios

1
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- Salas de Videoconferencia
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas)
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE.
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos.
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un
sistema de valija virtual.


Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna,
Bruselas, Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la
matricula, acceso a servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich,
Colonia y Nueva York.



Infraestructura Informática de comunicaciones:
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales:
o

Audios y Radio.

o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.

o

Videoconferencias.
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o

CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnicoartística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la
universidad pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas,
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo
de octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.
Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a
través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados
por la UNED.
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación.
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD –
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente.
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las videotecas
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED.
Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.)
que se adquieren por y para el centro de documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe,
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la
UNED.
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación,
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además,
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos
esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones

5

csv: 95427524723314125076234

o

MÁSTER MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC (UNED-UJI)

Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares
Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados.
La Biblioteca Central está compuesta por:
o

1 Biblioteca Central

o

2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías

o

2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
(IUGM).

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados
y está integrado por las siguientes colecciones:
o

o

Materiales impresos:


Monografías 411.062



Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440
cerradas)



Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK)



Tesis y memorias de investigación 3.700

Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer,
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto
completo.

o

Mediateca con material audiovisual:


Vídeos y DVDs: 5.284



CDs de música y educativos: 4.975
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Casetes: 6.035



Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales,
etc.

Servicios que presta la biblioteca
o

Acceso web al Catálogo (OPAC)
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:


Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas



Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos,
por título de revista



Búsqueda avanzada con operadores booleanos



Búsqueda de recursos electrónicos



Búsqueda de material audiovisual



Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas
las titulaciones



Consulta de las nuevas adquisiciones



Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)



Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés)

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.


Servicios de la biblioteca

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece
la biblioteca, presenciales y a distancia:
o

Obtención de documentos

o

Préstamo, renovaciones y reservas

o

Préstamo interbibliotecario
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o

o

Desideratas

o

Reprografía

Servicios de apoyo al aprendizaje:


Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas.



Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización
de trabajos



Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca



Salas de trabajo en grupo



Fotocopiadoras en régimen de autoservicio



Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad)



Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes



Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales,
etc.



Enlace al Club de lectura de la UNED

Formación de usuarios: presencial y a distancia:


Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el
año.



Sesiones programadas de formación en el uso de los principales
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas
electrónicas y el catálogo de la biblioteca.



Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe
un formulario electrónico de solicitud.

Repositorio de materiales en línea.
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes
redes y consorcios:
-

Consorcio Madroño.

-

REBIUM

-

DIALNET

-

DOCUMAT

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización.



Gestión de la tecnología
o

Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos
implicados, que apoya los objetivos del máster.

o

Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la
universidad.

o

Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los
recursos tecnológicos y mejorar su gestión.

o

Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos,
multimedia y de soporte a lo docencia.

o

Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas
tecnologías a usuarios y personal.

o

El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora
continua.

Gestión de edificios, equipos y materiales.
o

La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los
objetivos y servicios de la facultad.

o

La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus
nuevos edificios y de las reformas necesarias.

o

El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.
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o

Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la
universidad.

o

Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.
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Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor
valor.
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Los valores cuantitativos estimados para las tasas de graduación, abandono y eficiencia
se sustentan en las estadísticas confeccionadas por la Oficina de Tratamiento de la
Información de la UNED, correspondientes a los cursos académicos 2010-2011 y 20112012, y que figuran en los Informes de las actividades del Máster Universitario en
Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica de
dichos cursos.

MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y
GEOGRÁFICA
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