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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN) 23008014

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y

Territorio

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Quesada Béjar Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Ruiz Medina Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953212547
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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: Jaén, AM 15 de marzo de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio por la
Universidad de Jaén

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Artes Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

32 16 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008014 Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)

1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT4 - Disponer de un elevado nivel de comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una
lengua extranjera.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE2 - Adquirir un conocimiento especializado de la cultura clásica y sus fuentes para una correcta interpretación de sus
manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales, prestando especial atención al contexto histórico y cultural que las produjo.

CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

CE4 - Conocer experiencias de gestión y ser capaces de promover nuevos modelos aplicables a la realidad local y regional.

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.
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CE9 - Adquirir y desarrollar una conciencia crítica con el pasado y el presente.

CE11 - Conocer e interpretar los principios de ordenación territorial, relacionados con los espacios naturales protegidos, desde una
perspectiva social, cultural y ambiental.

CE12 - Valorar la diversidad y complejidad de los espacios rurales y de los factores naturales y antrópicos que los configuran.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16,: “ 1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que
faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.”

Por tanto, la información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías:

· Distrito Único Universitario Andaluz (artículo 66 de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

· Página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente. En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el
pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo
establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El perfil de ingreso recomendado es el de licenciados y graduados formados en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales: geografía, historia (general y del Arte), filologías, turismo, bellas
artes,  educación, pedagogía, trabajo y educación social, periodismo y comunicación, sociología, psicología, economía, o filosofía. Incluso tendrían encaje perfiles formativos en disciplinas vinculadas
a la arquitectura, el urbanismo, el medio ambiente o la biología. Y, obviamente, profesionales con experiencia en la gestión, protección y promoción de los bienes culturales a los que se enfoca el
máster. Se recomienda el conocimiento de idiomas, destrezas informáticas básicas, sentido crítico, iniciativa, creatividad y compromiso social y medioambiental.

A continuación se exponen las titulaciones de acceso al máster por orden de preferencia.

PREFERENCIA ALTA

Licenciatura en Filosofía y Letras

Licenciatura en Humanidades

Licenciatura en Historia

Licenciatura /Grado en Geografía e Historia

Licenciatura /Grado en Historia del Arte

Licenciatura/Grado en Bellas Artes

Licenciatura /Grado en Filología Hispánica

Licenciatura /Grado en Ciencias Ambientales

Doble Titulación: Licenciatura de Filología Inglesa y Diplomatura de Turismo

Grado en Turismo

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Ciencias empresariales

Licenciatura y Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Marketing e Investigación de Mercados

Se admitirán también titulados equivalentes en sistemas universitarios del ámbito europeo, por ejemplo Laureado en Bienes Culturales (Italia).

PREFERENCIA MEDIA

Licenciatura en Filología Inglesa

Grado en Estudios Ingleses

Licenciatura /Grado en Economía

Licenciatura /Grado en Ciencias del Trabajo

Licenciatura en Periodismo y Comunicación

Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual

Licenciatura/Grado en Filosofía

Licenciatura /Grado en Pedagogía

Licenciatura /Grado en Sociología

PREFERENCIA BAJA

Cualquier otro licenciado si sobran plazas. En este caso, se valorará especialmente a los alumnos que demuestren vinculación profesional y/o laboral con el mundo del turismo o los bienes culturales,
sea en administraciones públicas o en entidades privadas.

En cuanto a los criterios de selección en el caso de una demanda superior a la oferta disponible, el comité de admisión evaluará la afinidad al perfil de ingreso y a las licenciaturas o grados
preferentes, así como la formación académica y práctica de los interesados en cursar los estudios de este master, estableciendo un baremo público.

Será necesario para participar que el alumno aporte:

Fotocopia del Título del Grado o Licenciatura aludido

Curriculum vitae, en el  que deberán  figurar las actividades de especialización y prácticas realizadas

Certificado del expediente académico

Para realizar la selección se tendrá en cuenta:

Expediente académico: 50%

Experiencia profesional: 30%

Idiomas: 10%

Metas profesionales: 10%

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,se fijan anualmente por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos
y las pruebas de admisión, etc.) mediante publicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en los
Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

Para el curso 2012-2013 se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/21/d/updf/d31.pdf

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace referencia al “asesoramiento y asistencia por parte
de los profesores y tutores en el modo que se determine” En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad
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de Jaén incide en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como
potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación
profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

La figura del Coordinador de Máster tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la
posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada estudiante o grupo de estudiantes.

Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Coordinador se mantendrá informado/a e informará, a través de los estudios de egresados que lleven a cabo los servicios
correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.
A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso ( http://www.ujaen.es/home/alumno.html). Además, los
primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre
otros, de los siguientes aspectos:

· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes ( http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)

· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la reciente creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementarán con una jornada específicamente orientada  al alumnado de
cada máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de evaluación, herramientas disponibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión.

Finalmente, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realizará una sesión de recepción y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos,
herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del máster (profesores, tutores,
coordinadores, contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al “asesoramiento y asistencia por parte de los
profesores y tutores en el modo que se determine”, se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de
procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización
curricular y apoyo académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento completo del alumnado. A estos efectos, se
proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directores de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación.

Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos,
observando su aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva con su grupo. Al
mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen sus alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar
al alumnado en la globalidad del curso.

Se nombrarán, asimismo, coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colaborarán en las
funciones de tutoría especializada del coordinador de módulo.

Los directores de la Memoria final de Máster son los responsables de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirán en función de las temáticas de
los trabajos.

Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las cuatro funciones anteriores se canalizarán a través de tutorías, Estas tendrán un horario y lugar
predefinido en la programación.

Finalmente, se constituirá un Comité de evaluación integrado por los tutores y la comisión coordinadora del máster con su Director.

En cuanto a la figura del Coordinador de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio
de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o personalizados de tutorización.

Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, el Coordinador se mantendrá informado e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las
posibles proyecciones profesionales de los estudiantes. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue aprobada en
sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y puede consultarse en el
siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales
%20de%20la%20UJA.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

cs
v:

 1
03

62
35

59
18

07
97

20
41

53
99

9

http://www.ujaen.es/home/alumno.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest
http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf


Identificador : 261853741

8 / 47

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1-Clases expositivas en gran grupo

A2-Clases en pequeño grupo

A3-Prácticas externas

A4-Trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3-Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M6-Clases en pequeño grupo: Seminarios

M7-Clases en pequeño grupo: Debates

M8-Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M9-Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M12-Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M13-Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

M14-Trabajo fin de máster: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1-Asistencia y participación

S2-Conceptos teóricos de la materia

S3-Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4-Prácticas de laboratorio/ordenador

S5-Informe del tutor de Prácticas Externas

S6-Defensa del trabajo fin de máster

5.5 NIVEL 1: Módulo Básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos y valor social de la Cultura Occidental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce cuáles son los fundamentos de la cultura occidental.

Resultado 2 Conoce las aportaciones del mundo clásico en la conformación de las bases culturales, políticas y
socioeconómicas de la civilización occidental.

Resultado 3 Posee una conciencia crítica con el pasado y el presente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura comprende el estudio del concepto de cultura en la sociedad occidental contemporánea y de su valoración, así como de los elementos en los que se
fundamenta la cultura occidental, poniendo especial énfasis en la tradición antigua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

CE9 - Adquirir y desarrollar una conciencia crítica con el pasado y el presente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
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M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M7-Clases en pequeño grupo: Debates

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: El Patrimonio y su diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Entiende los conceptos esenciales que han generado la noción de Patrimonio Cultural en toda su complejidad.

Resultado 2 Comprende las diferentes tipologías patrimoniales, especialmente las últimas incorporaciones.

Resultado 3 Adquiere un conocimiento especializado de la cultura y sus fuentes para una correcta interpretación de sus
manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para los expertos, el concepto de   Patrimonio Cultural  es subjetivo y dinámico y no depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad en general
les atribuyen en cada momento de la historia, y que, en definitiva, determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar. En esta asignatura queremos analizar
los mecanismos que han ido dotando de valora dichos bienes desde hace más de cinco siglos, reflexionando sobre las características esenciales de cada uno de ellos
desde una perspectiva multidisciplinar. En consecuencia, es esta asignatura se estudia: las tipologías y evolución del concepto de Patrimonio, las nuevas categorías
patrimoniales, así como el  patrimonio históricomaterial y documental andaluz a través de sus principales instituciones y organismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE2 - Adquirir un conocimiento especializado de la cultura clásica y sus fuentes para una correcta interpretación de sus
manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales, prestando especial atención al contexto histórico y cultural que las produjo.

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Modelos de Gestión Patrimonial: Investigación y Documentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce las instituciones, actividades, programas e instrumentos implicados en la investigación y
documentación del Patrimonio Andaluz.

Resultado 2 Conoce los campos de saber implicados y las pautas marcadas en la investigación y documentación de los
bienes culturales.

Resultado 3 Sabe manejar los recursos y herramientas necesarias para investigar y documentar el Patrimonio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura comprende el estudio de las actividades, programas e instrumentos que se utiliza para investigar y documentar el Patrimonio Andaluz, esto es, los campos
del saber implicados en la investigación de bienes culturales, la documentación como fase previa a la investigación (archivos y bibliotecas), así como los recursos y
herramientas disponibles (catálogos, bases de datos, localizador cartográfico).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE4 - Conocer experiencias de gestión y ser capaces de promover nuevos modelos aplicables a la realidad local y regional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0
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NIVEL 2: Modelos de Gestión Patrimonial: Difusión y Tutela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Adquiere el conocimiento del Patrimonio Cultural desde las instituciones públicas o privadas que lo conservan
como museos, colecciones y  fundaciones.

Resultado 2 Analiza los principales mecanismos de gestión de los recursos culturales y conoce la organización y gestión de
fundaciones culturales.

Resultado 3 Estudia los mecanismos que generan protección del Patrimonio Cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura muestra los principales conocimientos y herramientas para la planificación y gestión sostenible del Patrimonio Cultural. Plantea una aproximación a
la realidad del Patrimonio Cultural desde una doble perspectiva: por un lado, a través del conocimiento de los bienes muebles conservados en instituciones públicas o
privadas como museos, fundaciones y colecciones  y  por otro, a  través de las  políticas de tutela  y gestión en el ámbito de la difusión del patrimonio puestas en marcha
por las instituciones públicas en nuestra comunidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
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CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 35.0 45.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 50.0

S4-Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: El Legado del Mundo Clásico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Antigüedad, su legado e interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce la herencia material y conceptual que nos ha legado la Antigüedad.
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Resultado 2 Conoce y valora el peso de la antigüedad clásica en la base definitoria de la cultura occidental.

Resultado 3 Conoce cómo se ha transmitido el legado del mundo clásico y las diferentes formas de interpretarlo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La primera parte de la asignatura se centra en el análisis del legado material y espiritual de la Antigüedad. A continuación, se estudia cómo y cuándo se produce el
redescubrimiento de la Antigüedad y qué interpretación se ha hecho de ella a lo largo del tiempo, haciendo especial hincapié en aquellos momentos históricos en que se
han producido transformaciones relevantes en dicho proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M7-Clases en pequeño grupo: Debates

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: El modelo urbano clásico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce el modelo urbano clásico identificando sus elementos constitutivos y comprende las transformaciones
experimentadas a lo largo del tiempo.

Resultado 2 Analiza de forma crítica los cambios urbanos, así como los procesos de evolución cultural durante la
Antigüedad.

Resultado 3 Conoce la documentación y los procesos técnicos derivados de las transformaciones urbanas en las ciudades
antiguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la ciudad romana atendiendo a todos sus aspectos: origen (entre la polis griega y la ciudad etrusca), características (territorio, urbanismo, organización
administrativa) y difusión por el Mediterráneo, en general, y la P. Ibérica en particular. Por último, se analizarán los vestigios de ciudades romanas conservados en
Andalucía, así como el origen romano de muchas poblaciones actuales andaluzas. De esta forma se incidirá en el fomento de técnicas e instrumentos de investigación así
como en el desempeño de tareas profesionales en el ámbito de la gestión del patrimonio urbano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.
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CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Fuentes documentales: escritos y anticuarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce y maneja las tradicionales fuentes escritas.

Resultado 2 Profundiza en el conocimiento de la cultura grecolatina a través de sus fuentes.

Resultado 3 Conoce el valor de la literatura anticuaria como fuente documental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos fundamentales de esta asignatura se centran, por una parte, en el estudio crítico de las tradicionales fuentes documentales escritas, atendiendo
especialmente a su tipología y contenidos; y por otra parte, analiza el valor documental de la literatura anticuaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir un conocimiento especializado de la cultura clásica y sus fuentes para una correcta interpretación de sus
manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales, prestando especial atención al contexto histórico y cultural que las produjo.

CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas

M7-Clases en pequeño grupo: Debates

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: La valorización del Patrimonio Cultural: Experiencias de gestión en vestigios romanos y fuentes documentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce experiencias de gestión relacionadas con vestigios antiguos y fuentes documentales llevadas a la
práctica con éxito.

Resultado 2 Conoce las claves para proponer nuevos modelos viables aplicables a la realidad local y regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se ofrecen casos prácticos concretos, tenidos como ejemplos modélicos de gestión para la valorización, conservación y ampliación del Patrimonio
Cultural, relativos a yacimientos o conjuntos arqueológicos, fondos de museos, archivos y bibliotecas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer cómo se ha transmitido e interpretado el legado del mundo clásico y cómo se ha convertido en base definitoria de la
civilización occidental.

CE4 - Conocer experiencias de gestión y ser capaces de promover nuevos modelos aplicables a la realidad local y regional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3-Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
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M7-Clases en pequeño grupo: Debates

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 20.0 30.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Arte y Humanismo: El Renacimiento en Andalucía

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos arquitectónicos de la ciudad andaluza del Renacimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce las líneas maestras de la arquitectura del Renacimiento en Andalucía, su evolución, los principales
maestros que la protagonizan.

Resultado 2 Valora la arquitectura del Renacimiento en Andalucía como receptora y trasmisora de los modelos y lenguajes
artísticos; atiende a sus conexiones con diferentes focos de producción artística europea y española y considera
su proyección hacia Hispanoamérica.

Resultado 3 Conocer el papel de los diferentes promotores artísticos y su influencia en la conformación del gusto y las tipologías; y aplica las principales metodologías de investigación, documentación y análisis para el estudio y conocimiento de la arquitectura renacentista en Andalucía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La arquitectura del Renacimiento en Andalucía juega un papel de primera magnitud en la conformación del patrimonio artístico de la región. En la presente asignatura se
estudiará esta realidad a través de dos bloques temáticos: Arquitectura y arquitectos del Renacimiento en Andalucía, y Promotores de las Artes: Iglesia, nobleza y poder
municipal. En el marco de este análisis se profundizará en el estudio de las relaciones artísticas entre el ámbito andaluz y el italiano, especialmente estrechas y plasmadas
tanto en los tipos arquitectónicos civiles como religiosos. Una realidad que se explica por diversos factores que serán examinados, como la presencia de los promotores
en Italia, los viajes de determinados artistas y de forma muy especial por la cultura libresca extendida desde finales del XV.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía
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CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT4 - Disponer de un elevado nivel de comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una
lengua extranjera.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Usos y comportamientos de las ciudades históricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Analiza de forma crítica los cambios urbanos, así como los procesos de evolución cultural desde las tradiciones
medievales a las modernas.

Resultado 2 Conoce las principales metodologías de investigación y análisis de los centros urbanos renacentistas en
Andalucía.

Resultado 3 Conoce la documentación y los procesos técnicos derivados de las transformaciones urbanas en las ciudades
andaluzas del Renacimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objeto principal que el alumnado desarrolle sus conocimientos sobre la ciudad renacentista, en sus aspectos teórico-prácticos, de forma que el
alumnado valore los cambios urbanos trasladados en los actuales centros históricos, estudiando las tradiciones medievales y las renovaciones operadas con la llegada de
la modernidad. De esta forma se incidirá en el fomento de técnicas e instrumentos de investigación así como en el desempeño de tareas profesionales en el ámbito de la
gestión del patrimonio urbano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT4 - Disponer de un elevado nivel de comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una
lengua extranjera.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2-Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M10-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Recepción y asimilación del Renacimiento en las artes plásticas y suntuarias. Programas artísticos del clasicismo andaluz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Analiza de forma crítica las artes plásticas y suntuarias del Renacimiento andaluz, y constata las distintas
formas de expresión dentro del debate entre el modelo italiano y la tradición nórdica. Maneja los conceptos de
mecenazgo, coleccionismo y mercado del arte en la Andalucía del Renacimiento.

Resultado 2 Conoce la documentación, materiales y técnicas de las artes plásticas y suntuarias del Renacimiento andaluz.

Resultado 3 Valora el arte andaluz como receptor y/o trasmisor de los modelos y lenguajes artísticos en relación a otros
países de su entorno e Hispanoamérica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación a las artes plásticas y suntuarias andaluzas del Renacimiento, en una época en donde convergen diversas tradiciones artísticas que definen un lenguaje
artístico con identidad propia, clave para la posterior evolución del arte español e hispanoamericano. De igual modo, se promueve el interés del alumnado para desarrollar
labores de investigación, así como tareas profesionales en el ámbito de la gestión del patrimonio histórico-artístico.

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

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT4 - Disponer de un elevado nivel de comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una
lengua extranjera.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5-Clases en pequeño grupo: Actividades prácticas
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M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: La valorización del Patrimonio Cultural: Gestión pública y privada del Patrimonio del Renacimiento en Andalucía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Conoce experiencias de gestión relacionadas con los ámbitos público y privado del Patrimonio Histórico
Artístico de la provincia.

Resultado 2 Analiza las principales líneas de trabajo en el sector.

Resultado 3 Adquiere una serie de conocimientos útiles para realizar su trabajo de gestión o investigación de forma
cualificada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se quiere poner en práctica a través de ejemplos concretos las principales líneas que moderan actualmente  la gestión pública y privada en la provincia
de Jaén. Con ello se pretende integrar la experiencia de  los organismos, instituciones y principales agentes que intervienen en el desarrollo sostenible de la provincia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
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CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3-Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M7-Clases en pequeño grupo: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 20.0 30.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Territorio y Paisaje: Valores y Usos Culturales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ordenación, protección y gestión del paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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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Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce  el concepto  del paisaje y sus múltiples acepciones.

Resultado 2 Valora el paisaje con objeto de establecer criterios y medidas de intervención para su conservación y/o mejora.

Resultado 3 Conoce las metodologías generales para el estudio del paisaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como punto de partida “El Convenio Europeo de Paisaje” (Florencia. 2000), ratificado por España en 2007. A partir de este importante contexto se
irán abriendo distintas temáticas a analizar: el Paisaje y su concepto: evolución y tipologías, escuelas y tendencias actuales en la Ciencia del Paisaje; metodología general
de los estudios de paisaje y aplicaciones de los mismos, donde se analizarán casos concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de espacios naturales protegidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Comprende los fundamentos de la planificación de los espacios naturales a partir del análisis, diagnóstico y
prognosis necesarios para la elaboración de un plan territorial.

Resultado 2 Valora la necesidad de la planificación y gestión de los espacios naturales para entender los problemas
medioambientales y favorecer el desarrollo socioeconómico del territorio implicado.

Resultado 3 Conoce las aportaciones desde el campo de la Geografía en la planificación de los espacios naturales,
atendiendo a su interdisciplinariedad como ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se centra en la ordenación de los espacios naturales protegidos, atendiendo a las problemáticas específicas que les atañen, y el conocimiento de los
organismos e instrumentos que se dirigen a su planificación y gestión, dentro del paradigma del desarrollo sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía
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CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer e interpretar los principios de ordenación territorial, relacionados con los espacios naturales protegidos, desde una
perspectiva social, cultural y ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 40.0 60.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Patrimonio agrario y su proyección cultural en Andalucía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Comprende e interpreta los elementos básicos  de carácter cultural generados por la actividad agraria

Resultado 2 Entiende los factores que influyen en los paisajes, tanto desde el punto de vista natural, como humano

Resultado 3 Conoce y valora los paisajes agrarios de Andalucía y sus factores de conformación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los elementos y factores de los paisajes agrarios y la impronta cultural que en ellos se recogen, haciendo un recorrido por los aspectos más reseñables de los paisajes que
se observan a escala andaluza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (historia, historia
del arte, estudios clásicos, geografía).

CG2 - Dominar la metodología básica para la investigación en historia, historia del arte, estudios clásicos, geografía

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

CG5 - Manejar las TIC relacionadas con los campos de conocimiento propios del máster en el campo de la investigación, la
enseñanza-aprendizaje y la comunicación.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Valorar la diversidad y complejidad de los espacios rurales y de los factores naturales y antrópicos que los configuran.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 10.0 30.0

S2-Conceptos teóricos de la materia 30.0 50.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 50.0

NIVEL 2: La valorización del Patrimonio Cultural: Territorio y paisaje: Experiencias de gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Entiende la diversidad de posibilidades de gestión en relación al tratamiento del territorio y el paisaje como
elemento cultural y valorar las virtualidades y dificultades inherentes a su implantación

Resultado 2: Conoce y valora experiencias de gestión, tanto públicas como privadas, en relación al Paisaje.

Resultado 3: Conocey valorara experiencias de gestión, tanto públicas como privadas, en relación al patrimonio agrario
andaluz y sus espacios protegidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y valoración de distintas experiencias de gestión, públicas y privadas, en relación al tratamiento del territorio y el paisaje como elemento cultural, tanto para el
uso didáctico, como turístico y en relación a la protección del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).

CG4 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
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CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE11 - Conocer e interpretar los principios de ordenación territorial, relacionados con los espacios naturales protegidos, desde una
perspectiva social, cultural y ambiental.

CE12 - Valorar la diversidad y complejidad de los espacios rurales y de los factores naturales y antrópicos que los configuran.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1-Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2-Clases en pequeño grupo 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3-Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M13-Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Asistencia y participación 20.0 30.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Aplicado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos de gestión cultural  reales.

Resultado 2 Favorecer el desarrollo de una actitud crítica ante los distintos puntos de vista expuestos.

Resultado 3 Obtener una experiencia que facilite la inserción del alumnado en el mercado de trabajo en el sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Practicum permite complementar y poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster, ampliando las relaciones existentes entre el marco teórico
y el práctico, ayudando a contextualizar y vivir los valores y capacidad organizativa de las instituciones culturales implicadas. Se ofrece al alumnado una experiencia
práctica que facilite la inserción en el  mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer experiencias de gestión y ser capaces de promover nuevos modelos aplicables a la realidad local y regional.

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

CE12 - Valorar la diversidad y complejidad de los espacios rurales y de los factores naturales y antrópicos que los configuran.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3-Prácticas externas 150 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M12-Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5-Informe del tutor de Prácticas Externas 70.0 80.0

S3-Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
03

62
35

59
18

07
97

20
41

53
99

9



Identificador : 261853741

34 / 47

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos

Resultado 1  Sabe buscar la información científica y técnica relevante.

Resultado 2 Organiza, planifica y gestiona la información necesaria para la investigación.

Resultado 3 Es capaz de elaborar un Trabajo Fin de Máster (TFM) en el que se reflejen todos los contenidos teóricos y
prácticos que ha ido adquiriendo el alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, las enseñanzas del Máster concluirán con la  elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de Máster (TFM), que tendrá
carácter  obligatorio. El TFM tiene la finalidad de acreditar que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título.  En el TFM el estudiante
deberá demostrar su madurez  intelectual y su capacidad en el inicio de la actividad investigadora. Dicho trabajo será tutorizado por un profesor perteneciente a una de
los  Áreas que integran el equipo docente del máster. El trabajo deberá defenderse públicamente ante un Tribunal especializado que valorará la idoneidad y calidad de la
propuesta presentada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG6 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.

CT4 - Disponer de un elevado nivel de comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una
lengua extranjera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Cultura Occidental y adquirir una conciencia crítica con el pasado y el presente para entender
en toda su complejidad qué es el Patrimonio y aprender a gestionarlo.

CE5 - Identificar, estudiar y analizar las principales líneas que definen la diversidad cultural en la actualidad así como los procesos
y mecanismos a través de los que se documenta, investiga, gestiona, difunde y se protege en la actualidad.

CE8 - Adquirir la capacidad para desarrollar proyectos de investigación, científicos, técnicos y analíticos, encaminados a la gestión
del patrimonio Cultural del Renacimiento.

CE11 - Conocer e interpretar los principios de ordenación territorial, relacionados con los espacios naturales protegidos, desde una
perspectiva social, cultural y ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4-Trabajo fin de máster 150 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M13-Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

M14-Trabajo fin de máster: Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S6-Defensa del trabajo fin de máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

15.0 100.0 13.46

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

15.0 100.0 5.76

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

20.0 100.0 23.07

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

35.0 100.0 40.41

Universidad de Jaén Otro personal
docente con
contrato laboral

15.0 100.0 18.3

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 %

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionado es el P-1 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y
permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de guía para la toma de decisiones.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

26013133H Antonio Ruiz Medina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 953211966 953212547 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F Juan Quesada Béjar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 953213389 953212510 Jefe de Secretaría
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificacion.pdf

HASH SHA1 : oa6WnZx2nAf1xBRnDv0k1L2Edd8=

Código CSV : 103623411378405997789120

2_Justificacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación.pdf

HASH SHA1 : Gr3OiOtR3Bm1ov01THUzONNaiYA=

Código CSV : 100117343019179782247995

4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación.pdf
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Este Máster propone un estudio especializado del Patrimonio Cultural y Natural Andaluz desde una 


óptica  interdisciplinar.  Se  centra  en  tres  ámbitos  determinantes  y  prioritarios  en  las  políticas  de 


gestión actuales: el  conocimiento del pasado a  través de  sus vestigios y  fuentes documentales, el 


Arte DEL Renacimiento en Andalucía y el estudio especializado del territorio. Parte de la ausencia de 


este tipo de conocimientos en los Grados de acceso al Máster. 


La oferta total de créditos del máster es de 76 de entre los que el alumno debe cursar 60 créditos. 


El alumno debe cursar: 


 Módulo básico: 16 cr. 


 1Itinerario: 32 cr.                     60 Créditos 


 Módulo aplicado: 12 cr.  


 


El máster está estructurado en 5 módulos: 


Un MÓDULO BÁSICO obligatorio, formado por cuatro asignaturas (con 4 créditos cada una de ellas) 


1. Fundamentos y valor social de la Cultura Occidental 


2. El Patrimonio y su diversidad 


3. Modelos de Gestión Patrimonial: Investigación y Documentación 


4. Modelos de Gestión Patrimonial: Difusión y Tutela 


 


Un  ITINERARIO:  El  alumno  debe  cursar  en  su  totalidad  dos  de  los  siguientes  tres  módulos 


especializados integrados por 4 asignaturas cada uno (de 4 créditos) 


 


1. El legado del mundo clásico  (16 cr.) 


o La Antigüedad, su legado e interpretación. 


o El  modelo urbano clásico 


o Fuentes documentales: escritos y anticuarios. 


o La valorización del Patrimonio Cultural: Experiencias de gestión en vestigios romanos y 


fuentes documentales 


 


2. Arte y Humanismo: El Renacimiento en Andalucía  (16 cr.) 


o Proyectos arquitectónicos de la ciudad andaluza del Renacimiento  


o Usos y comportamientos de las ciudades históricas  


o Recepción y asimilación del Renacimiento en  las artes plásticas y suntuarias. Programas 


artísticos del clasicismo andaluz 


o La valorización del Patrimonio Cultural: Gestión pública y privada del Patrimonio del 


Renacimiento en Andalucía. 
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3. Territorio y Paisaje: Valores y usos culturales  (16 cr.) 


o Ordenación, protección y gestión del paisaje 


o Planificación y gestión de espacios naturales protegidos 


o Patrimonio agrario y su proyección cultural en Andalucía 


o La valorización del Patrimonio Cultural: Territorio y paisaje: Experiencias de gestión. 


 


Resultando de las posibles combinaciones tres itinerarios diferenciados: 


1. Primer itinerario: El legado del mundo clásico  + Arte y Humanismo: El Renacimiento en 


Andalucía(32 créditos en total) 


2. Segundo itinerario: El legado del mundo clásico + Territorio y Paisaje: Valores y usos 


culturales (32 créditos en total) 


3. Tercer itinerario: Arte y Humanismo: El Renacimiento en Andalucía + Territorio y Paisaje: 


Valores y usos culturales (32 créditos en total) 


Por último el alumno debe cursar un cuarto módulo: MÓDULO APLICADO obligatorio compuesto por: 


‐ Practicum (6 créditos) 


‐ Trabajo fin de Máster (6 créditos) 


 


En  el Practicum  el  alumnado  colaborará  en  alguna de  las  siguientes  instituciones  y  empresas. De 


entre ellas ya existen convenios con el Obispado de Jaén (donde se ofertan 6 plazas),  la Fundación 


Patrimonio Sierra de Segura (se ofertan 6 plazas), con  la Consejería de Medioambiente de  la JJ.AA. 


(se  ofertan  12  plazas,  3  en  cada  uno  de  los  4  Espacios Naturales),  y  con  el  Instituto Andaluz  de 


Patrimonio Histórico (se ofertan 6 plazas), por lo que se dispone de un mínimo de 30 plazas totales. 


Asimismo, siguen en tramitación otros convenios cuyo procedimiento administrativo está pendiente 


de concluirse.  


Delegación Territorial de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía:  


‐ Archivo Histórico Provincial de Jaén. 


‐ Museo de Jaén. 


‐ Museo Arqueológico de Linares. 


‐ Museo Arqueológico de Úbeda. 


‐ Conjunto Arqueológico de Cástulo.  


‐ Consejería de Cultura 


‐ Consejería de Medio Ambiente: Delegación en Jaén y Oficinas de los Parques Naturales.  


Diputación de Jaén 


‐ Áreas de Cultura, Promoción y  Turismo 


‐ Instituto de Estudios Giennenses. 


Ayuntamientos 


‐ Ayuntamiento de Jaén:  


*Archivo Histórico Ayuntamiento de Jaén 


*Biblioteca Pública Provincial de Jaén (Fondo Antiguo). 


‐ Ayuntamiento de Baeza, Archivo Histórico de Baeza 


‐ Ayuntamiento de Úbeda, Archivo Histórico de Úbeda  


‐ Ayuntamientos de Andújar 


‐ Ayuntamiento de Bailén 
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‐ Ayuntamiento de La Carolina 


‐ Ayuntamiento de Martos  


‐ Ayuntamiento de Mengíbar 


Obispado  


- Biblioteca del Seminario Diocesano 


Cabildo Catedralicio:  


‐ Delegación Episcopal para el Patrimonio Cultural. 


‐ Archivo Histórico Diocesano. 


‐ Biblioteca Capitular  (Jaén y Baeza). 


Dirección General de la Policía Nacional y Guardia Civil:  


‐ Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 


‐ Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial. 


Centros de Desarrollo Rural de la provincia:   


‐ Asodeco (El Condado), Adnor (Comarca Norte), Prodecan (Campiña Norte), Adsur (Sierra 


Sur), ADR Sierra de Segura 


 


Fundación “Estrategias para el desarrollo económico” 


Consorcio Hacienda la Laguna 


 


Empresas 


‐ Atlante 


‐ Artificis 


‐ Populo 


‐ Acanto 


‐ Musaraña 


‐ Somnus Desarrollo de Almedinilla S.L.U.  


 


B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La  Universidad  de  Jaén  es  consciente  de  que  la  movilidad  internacional  es  un  complemento 


imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados con 


experiencia  internacional  y  que  sepan  desenvolverse  en  idiomas  distintos  del  materno.  Un 


currículum globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


Las actuaciones en materia de movilidad  internacional de  los estudiantes en  la Universidad de Jaén 


se encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado de Internacionalización: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm 


Este  Vicerrectorado,  por  iniciativa  propia  o  a  petición  de  los  Centros  de  la Universidad  de  Jaén, 


establece  los correspondientes acuerdos o convenios con  las universidades de  interés. El contacto 


con el Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, 


para  lo  que  el  Centro  ha  de  designar  un  responsable  o  coordinador  de  los  programas  de 


movilidad.Listado de convenios: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php 


cs
v:


 1
03


62
34


25
44


19
49


23
68


04
10


1







El responsable de  los programas de movilidad de cada Centro promueve actividades para fomentar 


la participación de  los  estudiantes  en  este  tipo  de programas  y  es  el  encargado de proponer  los 


coordinadores de cada convenio con una Universidad extranjera. 


Una  vez que el  alumno ha  sido  seleccionado  y  acepta  la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 


Internacionalización  gestiona  la  documentación  para  presentarla  en  la  Universidad  de  destino  y, 


junto al coordinador del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando 


labores de apoyo y orientación: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


Asimismo,  el  coordinador  de  un  programa  realiza  labores  de  asesoramiento  y  orientación  a  los 


alumnos  que  vienen  a  cursar  estudios  a  la  Universidad  de  Jaén,  procedentes  de  universidades 


extranjeras.  El  Vicerrectorado  de  Internacionalización,  gestionará  la  documentación  de  estos 


alumnos,  realizando,  además,  la  labor  de  recepción  y 


acogida:http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


Información sobre la movilidad 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa a los estudiantes a través de su página web sobre 


la existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, 


el número de plazas ofertadas,  los requisitos para poder optar a alguna de  las plazas de movilidad 


ofertadas, los tutores correspondientes, así como las ayudas económicas. 


Existen distintos tipos de becas de movilidad  internacionalque  los estudiantes de  la Universidad de 


Jaén pueden solicitar: 


A. Convocatoria LLP‐Erasmus. Para que los estudiantes puedan realizar estancias de estudio en 


Instituciones de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar 


sus  conocimientos  en  las  diferentes  áreas  de  estudio  de  sus  titulaciones  y  facilitar  su 


acercamiento a la cultura de un país diferente.  


El  número  y  distribución  de  las  plazas  se  detalla  en  el  siguiente  enlace: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/erasmus_oferta.pdf 


El  alumno  se  puede  beneficiar  de  una  ayuda  económica  de  600  €  mensuales 


aproximadamente  (provenientes  de  la  Unión  Europea,  Ministerio  y  Junta),  y  de  ayudas 


adicionales complementarias de hasta 600 € de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y84 


Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Jaén.  Más  información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era 


B. Convocatoria del Vicerrectorado de  Internacionalización de  la Universidad de  Jaén, para  la 


movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – 


resto  del mundo)  a  instituciones  de  educación  superior  en América, Asia  y Oceanía. Más 


información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/america_oferta.pdf 


Número de plazas ofertadas: En virtud de  los Convenios de Cooperación Académica para el 


Intercambio  de  Estudiantes  entre  la Universidad  de  Jaén  y  las  Instituciones  de  Educación 


Superior  extranjeras,  se  convocan  89  plazas  de  movilidad  internacional  destinadas  a 


estudiantes de  la Universidad de  Jaén de grado y postgrado  (durante  los años académicos 


2011/2012  y  2012/13)  para  realizar  estudios  en  el  extranjero  durante  un  período  de,  al 


menos, un semestre durante el curso académico 2012/13. 
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El Programa EU‐US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el 


resto  de  la  dotación  económica  que  se  derive  de  esta  Convocatoria  aportado  por  la 


Universidad de Jaén. 


C. Convocatoria de movilidad internacional con Instituciones de Educación Superior en México, 


Centroamérica‐Caribe,  América  del  Sur,  África,  Asia  y  Oceanía.  En  este  caso  y  según  el 


destino, la ayuda económica oscila entre 1.500‐3.000 € semestrales o 3.000‐5.000 € anuales. 


Más  información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=pima 


D. Programa de Becas Santander‐CRUE de Movilidad  Iberoamericana. Con objeto de fomentar 


la  movilidad  internacional  de  estudiantes  españoles  como  contribución  esencial  a  la 


configuración del espacio iberoamericano de conocimiento. 


En el curso 2011/12, se han concedido un total de 5 becas. Cada beca semestral está dotada 


con una cuantía total de 3.000 €. Más información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/santander_resolucion.pdf 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos 


que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/cursoIdiomas_home.php 


Reconocimiento de Créditos 


La  UJA  tiene  aprobada  actualmente  una  Normativa  sobre  Reconocimiento  por  Equivalencia  de 


estudios cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno 


el 12 de Junio de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 


http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/D15.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 


Calidad  de  losMásteres,  concretamente,  en  el  procedimiento  P‐3  Análisis  de  los  programas  de 


movilidad. 


http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El  Sistema  de  Intercambio  entre  Centros  Universitarios  Españoles  (SICUE)  pretende  impulsar  la 


movilidad  de  los  estudiantes  como  factor  de  integración  y  cohesión  del  sistema  universitario 


español, recogido como principio en  la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades 


(B.O.E.  de  24  de  diciembre),  siendo  un  medio  de  incrementar  la  calidad  y  diversidad  de  las 


enseñanzas recibidas. 


Para  ello,  se  garantiza  al  estudiante  desplazado  el  reconocimiento  académico  de  los  créditos 


superados en una universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


Con  el  objeto  de  apoyar  esta  iniciativa  SICUE,  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte 


convocará posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas 


para  cubrir  los  gastos  de  desplazamiento  y  de  estancia  durante  el  período  de  estudio  en  otra 


universidad, y a las que podrán optar exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente 


un intercambio en la convocatoria SICUE. 
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El beneficiario de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de Jaén, lo que 


le da derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por el tiempo 


que figure en el acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad de destino y, 


asimismo,  al  reconocimiento  en  nuestra  universidad  de  tales  estudios,  a  todos  los  efectos 


académicos  y  administrativos,  previa  firma  del  correspondiente  documento  por  ambas  partes:  el 


alumno y la Universidad de Jaén. 


Serán abonados por el estudiante, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. 


La convocatoria SICUE del curso 2012/13 se puede consultar en: 


http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/convocatoria%20SICUE_12_13.pdf 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el próximo curso 


2012/2013, se pueden consultar en: 


http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/ANEXO%20I_%20Listado%20de%20Plazas%20SICUE_%2


0Curso%202012_2013.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 


Calidad  de  los Másteres,  concretamente,  en  el  procedimiento  P‐3  Análisis  de  los  programas  de 


movilidad. 


http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Se establece una coordinación general  rotatoria compuesta por  los miembros que han  formado  la 


Comisión para la realización de esta propuesta  así como cinco coordinadores, uno por cada módulo 


del Máster, elegidos entre dichos miembros. 


La  Comisión  de  Coordinación  Académica  del  Máster,  a  través  de  los  coordinadores  generales, 


convocará  al menos  una  vez  cada  cuatrimestre  a  los  profesores  coordinadores  de módulos  para 


llevar  a  cabo  reuniones  de  coordinación  docente.  Por  otra  parte,  los  coordinadores  generales 


convocarán, al menos una vez en el  curso académico, el pleno del claustro de profesores/as para 


informar  a  todo  el  profesorado  del  seguimiento  del  programa  formativo,  los  resultados  de  las 


encuestas entre el alumnado y recoger las sugerencias que se propongan. 


5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 


Módulo (Nivel 1)  Asignatura (Nivel 2)  Ct.* 


MÓDULO BÁSICO 


Fundamentos y valor social de la Cultura Occidental 


OBL 
El Patrimonio y su diversidad 


Modelos de Gestión Patrimonial: Investigación y Documentación 


Modelos de Gestión Patrimonial: Difusión y Tutela 


EL LEGADO DEL 


MUNDO CLÁSICO 


La Antigüedad, su legado e interpretación 
OPT 


El  modelo urbano clásico 
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Fuentes documentales: escritos y anticuarios 


La valorización del Patrimonio Cultural: Experiencias de gestión en 


vestigios romanos y fuentes documentales 


ARTE Y 


HUMANISMO: EL 


RENACIMIENTO EN 


ANDALUCÍA 


Proyectos arquitectónicos de la ciudad andaluza del Renacimiento  


OPT 


Usos y comportamientos de las ciudades históricas 


Recepción  y  asimilación  del  Renacimiento  en  las  artes  plásticas  y 


suntuarias. Programas artísticos del clasicismo andaluz 


La valorización del Patrimonio Cultural: Gestión pública y privada del 


Patrimonio del Renacimiento en Andalucía 


TERRITORIO Y 


PAISAJE: VALORES Y 


USOS CULTURALES 


Ordenación, protección y gestión del paisaje 


OPT 


Planificación y gestión de espacios naturales protegidos 


Patrimonio agrario y su proyección cultural en Andalucía 


La valorización del Patrimonio Cultural: Territorio y paisaje: 


Experiencias de gestión 


MÓDULO APLICADO 


Practicum 
PE 


(OBL) 


Trabajo fin de máster 
TFM 


(OBL) 


* Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo Fin de Máster 


Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 


Primer cuatrimestre  ECTS  Segundo cuatrimestre  ECTS 


Primer curso 


Fundamentos y valor  social de  la Cultura 


Occidental (Ob.) 
4 


Fuentes  documentales:  escritos  y 


anticuarios (Opt.) 
4 


El Patrimonio y su diversidad (Ob.) 


4 


La  valorización  del  Patrimonio 


Cultural:  Experiencias  de  gestión  en 


vestigios  romanos  y  fuentes 


documentales (Opt.) 


4 


Modelos  de  Gestión  Patrimonial: 


Investigación y Documentación (Ob.) 
4 


Recepción  y  asimilación  del 


Renacimiento  en  las  artes plásticas  y 


suntuarias.  Programas  artísticos  del 


clasicismo andaluz (Opt.) 


4 


Modelos de Gestión Patrimonial: Difusión 


y Tutela (Ob.) 
4 


La  valorización  del  Patrimonio 


Cultural: Gestión pública y privada del 


Patrimonio  del  Renacimiento  en 


Andalucía (Opt.) 


4 


La Antigüedad, su legado e interpretación 


(Opt) 
4 


Patrimonio  agrario  y  su  proyección 


cultural en Andalucía (Opt.) 
4 


Módulo 1: El  modelo urbano clásico (Opt) 
4 


La  valorización  del  Patrimonio 


Cultural:  Territorio  y  paisaje: 
4 
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Experiencias de gestión (Opt.) 


Proyectos  arquitectónicos  de  la  ciudad 


andaluza del Renacimiento (Opt) 
4 


 


Practicum 
6 


Usos  y  comportamientos de  las  ciudades 


históricas (Opt) 
4 


 


Trabajo fin de Máster 
6 


Ordenación,  protección  y  gestión  del 


paisaje  (Opt.) 
4 


 


Planificación  y  gestión  de  espacios 


naturales protegidos (Opt) 
4 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La Universidad de Jaén reúne los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo con garantías un 


proyecto de las características del que se propone, tal como se presenta en la siguiente tabla: 


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso  Número  Adecuación 


Aulas 
120


(12.667 puestos) 
Suficiente 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 
1


(2.262 puestos) 
Suficiente 


Recursos Bibliográficos 


205.000 volúmenes en diferentes soportes 
(CD‐ROM, vídeos, microformas, mapas, etc.): 


‐ unos 180.000 libros electrónicos. 


‐ unos 4.356 títulos de revistas en papel. 


‐ unos 12.000 títulos de revista en formato 
electrónico 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on‐line  97 Suficiente 


Salas de Lectura disponibles  


3 Salas de Consulta
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas  de  informática  (campus  de  Las 
Lagunillas) 


19 
(642 puestos) 


Suficiente 


Laboratorios  
98


(2.537 puestos) 
Suficiente 


Equipamientos especiales: 


Aulas multimedia 
2


(50 puestos) 
Suficiente 


Colegios mayores 
1


(120 plazas) 
Suficiente 


 
 
Los recursos materiales y servicios de la Universidad pueden ser agrupados en tres grandes bloques: Biblioteca, 


TICs y otros recursos. 


 


 
7.1.1. Biblioteca 
 
La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo a  la docencia, el estudio y  la  investigación que garantiza  la 


gestión  y  difusión  de  documentación  e  información.  Constituye  un  espacio moderno  y  accesible  con  una 


superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo que la convierte en un referente informativo clave para la 


gestión  y  transmisión  del  conocimiento.  Vinculada  con  el  exterior  e  integrada  en  las metas  de  calidad  y 


objetivos  de  la  Universidad,  está  adaptada  al  nuevo  modelo  educativo  surgido  del  Espacio  Europeo  de 


Enseñanza Superior.  
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La Biblioteca  tiene dos  sedes:  la Escuela Politécnica  Superior de  Linares  y  la Biblioteca del Campus de  "Las 


Lagunillas", que concentra los fondos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias 


de la Educación y Experimentales, Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y 


Ciencias de la Salud.  


Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén:  


- El Personal Docente e Investigador y de la Universidad y el de los Centros adscritos.  


- Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos.  


- El personal de administración y servicios.  


- Profesores y personal de administración y servicios jubilados.  


- Profesores y becarios visitantes de otras universidades.  


- Estudiantes visitantes de otras universidades.  


- Egresados de la Universidad de Jaén.  


- Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén.  


- Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


 
 
Fondos bibliográficos y documentales 


La Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD‐ROM, vídeos, 


microformas, mapas, etc.). Comprende unos 180.000  libros electrónicos, 4.356  títulos de revistas en papel y 


unos  12.000  títulos  de  revista  en  formato  electrónico.  Tiene  acceso  a  97  bases  de  datos,  en  virtud  de  los 


acuerdos CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas). 


El contenido de  los fondos se ajusta fundamentalmente a  las titulaciones que se  imparten en  los Centros.   El 


proceso  de  automatización,  hasta  1991,  está  casi  concluido.  Los  fondos  guardados  en  depósito  se  van 


integrando en  las estanterías de  las salas por criterios de uso. De forma residual aún funciona el catálogo en 


fichas, situado en la planta baja, para los fondos en depósito aún no recatalogados. La Biblioteca cuenta con un 


catálogo propio en  línea de  libre acceso  integrado en el Sistema  Integrado de Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) 


Innopac‐Millenium.  Además,  en  todas  las  plantas  de  la  Biblioteca  se  encuentran  ordenadores  de  consulta 


OPAC´s, desde los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o cualquier otro campo. 


Por  otro  lado,  la  Biblioteca  forma  parte  de  varias  redes  de  cooperación  bibliotecaria:  CBUA  (Consorcio  de 


bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUN  (Catálogo  colectivo de  las bibliotecas universitarias españolas), 


BIBLIOTECA NACIONAL, etc. Y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo 


Z39.50. La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal 


(CDU). 


 


Servicios que presta  


Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección: 


- Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  


- Información de los nuevos materiales y documentos ingresados.  


Consulta:  


- Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos.  


Biblioteca digital:  


- Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática.  


- Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  
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- Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  


Préstamo:  


- Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  


- Préstamo CBUA entre las bibliotecas de las universidades públicas andaluzas. 


- Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  


Reproducción de documentos:  


- Reproducir,  con sus restricciones, los documentos de la colección.  


Información y asesoramiento: 


- Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos.  


- Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  


- Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de información.  


 


Espacios  


- 3 Salas de Consulta. Los  fondos están distribuidos en  la Sala de  lectura  (libre acceso) y el Depósito 


(acceso  restringido).  Las  tesis,  tesinas  y  proyectos  fin  de  carreras  no  publicadas  necesitan  para  su 


consulta un permiso del autor. Se consultan en una sala especial reservada para investigación.  


- 4 Salas de Estudio: abiertas 24 horas en época de exámenes.  


- 6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta.  


- 4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo de música, TV, 


vídeo y DVD).  


- Sala  de  Proyectos  fin  de  carrera.  Cuenta  con  16  puestos  de  trabajo,  el  acceso  de material  está 


restringido.  


- Fondo  Antiguo.  Colección  formada  por  manuscritos,  incunables  e  impresos  hasta  el  año  1800 


inclusive. 


- Aula Aranzadi. De acceso  libre, contiene una colección muy completa de  legislación y  jurisprudencia 


(Obras  de  referencia:  Diccionarios,  manuales,  códigos,  colecciones  monográficas,  revistas 


especializadas, repertorios de legislación, repertorios de jurisprudencia), tanto en soporte papel como 


en formato electrónico (Base de datos Aranzadi). Dispone de 10 puestos de trabajo con ordenadores, 


y tres mesas de trabajo de seis puestos cada una. 


 


Hemeroteca  


Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la difusión de los 


recursos  informativos. La colección  recoge publicaciones oficiales, prensa y  revistas científicas que sirven de 


apoyo a  la docencia e  investigación de  la comunidad universitaria. En  la colección se  incluyen  tanto  revistas 


impresas como las cada vez más numerosas revistas electrónicas (cd‐rom, on‐line, etc).  


Presta los siguientes servicios:  


- Lectura en sala. Las publicaciones periódicas son solo de consulta en la sala de lectura para los últimos 


números; los números de años anteriores se encuentran en el depósito.  


- Atención al usuario. Apoyo en  la búsqueda de  información, uso de  la hemeroteca y de  los recursos 


(catálogo, revistas electrónicas, etc.). 
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Red de ordenadores de acceso público  


92  ordenadores  de  acceso  público;  23  ordenadores  de  consulta  rápida  y  25  ordenadores  en  el  aula  de 


formación.  


- Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi.  


- Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA.  


- 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos, etc.  


- 12 ordenadores en Hemeroteca.  


- 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.  


- 12 ordenadores en  las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos  los recursos electrónicos y con 


Microsoft Office.  


 


Equipamiento adicional  


- Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm   


- Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html   


- Enlace  3:  Aulas  de  Informática  disponibles  en  Jaén  y  Linares: 


http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html  


 


Formación de usuarios (nº total de cursos impartidos: 50)  


- Cursos  de  Introducción  a  la  Biblioteca.  Visitas  guiadas  y  charlas  para  conocer  la  biblioteca  y  su 


funcionamiento.  


- Cursos  de  Formación  especializada  sobre  recursos  y  servicios  específicos  (Bases  de  datos,  revistas 


electrónicas, acceso a la información y al documento).  


- Cursos de Formación a  la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos sobre un tema 


de interés. 


 


7.1.2. TICs 


Equipamiento informático 


Está distribuido en 19 aulas de  informática en el campus de Las Lagunillas.   Algunos departamentos cuentan 


con aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas 


de puestos desde Campus Virtual.  


Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, lo que permite que el material pueda ser 


enviado a la Plataforma de apuntes. Véase enlace web: http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


 


Préstamo de ordenadores portátiles 


Tiene  como objetivo proporcionar  a  los usuarios herramientas de  trabajo que potencien  las  actividades de 


estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas 


tecnologías de  la  información y posibilitando  la consulta de  los recursos electrónicos que forman parte de  la 


colección  de  la  Biblioteca.  Su  utilización  tiene  exclusivamente  fines  académicos  (actividades  de  estudio  e 


investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


Código d


Código d


Código d
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Plataforma de Docencia Virtual  


El Vicerrectorado de Tecnologías de  la  Información y Comunicación, a través de su Secretariado de Docencia 


Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre otras, las competencias de crear y fomentar la docencia 


no  presencial  a  través  de  la  “Universidad Virtual”,  diseñar,  desarrollar  y mantener un  espacio de  apoyo  al 


profesorado para elaborar y difundir materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza.  


La plataforma de Docencia Virtual, basada en el sistema ILIAS (http://dv.ujaen.es/), permite a los profesores y 


demás miembros de  la  comunidad universitaria publicar en  abierto  aquellos  contenidos que  consideren de 


interés  para  la  sociedad  en  general. De  esta  forma,  la UJA  se  une  a  iniciativas  similares  de  publicación  de 


material  docente  en  abierto;  por  ejemplo,  la  OpenCourseWare  del  MIT  (Massachusetts  Institute  of 


Technology). La sección pública de  la mencionada plataforma permitirá a cualquier visitante acceder a todos 


aquellos contenidos en abierto que hubiera disponibles. 


En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su infraestructura técnica y humana, se 


ponen al servicio de la comunidad universitaria en general, permitiendo su utilización para otros fines además 


de la docencia. En particular, los diferentes colectivos de la UJA, tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la 


creación  de  espacios  virtuales  en  abierto  o  restringidos  para  disponer  de  un  entorno  en  el  que  compartir 


información y colaborar utilizando  las diferentes facilidades aportadas por  la plataforma: foros, chat, correo, 


intercambio de información, encuestas, etc.  


Actualmente,  la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a  los nuevos títulos de postgrado 


oficiales, cursos de  formación de PDI y PAS, Campus Andaluz Virtual, cursos de  formación de servicios como 


Biblioteca o del Servicio de Informática, Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 


Como  ya  se  ha  indicado,  las  plataformas  de  teleformación  permiten  al  alumnado  el  acceso  a multitud  de 


contenidos  y  recursos  para  un  mejor  desarrollo  de  la  docencia.  Sin  embargo,  y  tal  como  se  producía 


tradicionalmente en una primera etapa, estos  contenidos  sólo  son accesibles por  los alumnos  registrados e 


identificados en  la plataforma, con  lo que se  limitaba  la difusión de conocimiento a un sector reducido de  la 


sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y e‐learning apuestan por el acceso libre al conocimiento, de 


manera  que  la  Universidad  pueda  desempeñar  uno  de  sus  objetivos  fundamentales  como  divulgador  de 


conocimiento.  


A  petición  del  profesorado  de  la  UJA,  que  de  un  tiempo  a  esta  parte  ha  venido  utilizando  con  éxito  la 


plataforma de docencia  virtual de  la UJA  y que deseaba  tener  la posibilidad de publicar  sus  contenidos en 


abierto, el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UJA ha puesto los medios 


técnicos y humanos para hacer posible esta realidad. Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más 


en  la  integración  de  nuevas  tecnologías  para  desempeñar  mejor  su  labor  de  creación  y  difusión  del 


conocimiento. 


Gracias a  la activación de esta plataforma ha surgido  la  iniciativa de  los Espacios Virtuales de  la UJA. Dichos 


Espacios  Virtuales  permiten  principalmente  al  profesorado  colocar  material  docente  (temarios,  apuntes, 


ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una 


forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control, en cada momento, de  los contenidos y  las personas que 


acceden a ellos. También pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario.  


Dichos Espacios Virtuales comprenden varias herramientas:  


- Campus  Virtual  (entorno  web  que  facilita  trámites  y  consultas  de  gestión  universitaria  para  los 


miembros de la Comunidad).  


- Web‐mail  (servicio  de  consulta  de  correo  electrónico  para  cualquier  miembro  de  la  Comunidad 


Universitaria desde cualquier navegador).  


- Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: libros, libros electrónicos, 


recursos digitales, imágenes, revistas, etc).  
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- Campus  Andaluz  Virtual  (elemento  fundamental  del  proyecto  “Universidad Digital”  de  la  Junta  de 


Andalucía,  cuyo  objetivo  es  ofrecer  docencia  completamente  virtual  y  a  distancia  a  la  Comunidad 


Universitaria Andaluza. Esta iniciativa permite cursar al alumno/a, de forma no presencial, asignaturas 


diversas entre la oferta académica de las 10 Universidades Públicas Andaluzas).  


Estos espacios virtuales no requieren  la  instalación de ningún programa en  los ordenadores. Basta con tener 


instalado un explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet Explorer. Es recomendable tener instalado 


el plugin de Macromedia Flash o cualquier otro para visualizar los contenidos específicos de la plataforma.  


Además  de  servir  de  soporte  a  los  apuntes  o  documentos  que  vaya  a  usar  el  alumnado  y  el  resto  de  la 


comunidad  universitaria,  los  Espacios  Virtuales  de  la  UJA  permiten  crear  foros,  encuestas,  actividades  y 


proporcionan  un  potente  sistema  de  correo  interno,  entre  otras  posibilidades  (por  ejemplo,  distribuir 


información en abierto sin restricciones de acceso a los usuarios visitantes).  


Para utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, los alumnos disponen de su propia 


cuenta de acceso al Campus Virtual, que  la Universidad  les suministra cuando se matriculan por primera vez. 


Una  vez  conectados,  deberán  acceder  a  los  espacios  de  sus  asignaturas  siguiendo  las  indicaciones  de  sus 


profesores.  


Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su asignatura deben solicitar 


el alta en un formulario habilitado a tal efecto.  


En  cuanto  al Personal de Administración  y  Servicios, puede  solicitar  y  acceder  a  los espacios  virtuales para 


cursos de  formación  internos  y  recursos de  interés para  la  comunidad universitaria.  La  conexión  se  realiza 


utilizando la cuenta de acceso a Campus Virtual que la UJA facilita a cada empleado. 


Finalmente, hay que decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con el Servicio 


de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA: SETIC (http://victic.ujaen.es/setic). 


También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 


 


Tramitación electrónica: la e‐administración  


Desde el Servicio de  Información y Asuntos Generales es posible obtener  la  firma digital de  la FNMT,  lo que 


permite el uso del Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos:  


Presentación  de  solicitudes,  Instancias  generales  y  Procedimiento  de  quejas  y  sugerencias. 


http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html  


 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos 


Mediante este servicio todos los alumnos y profesores con acceso identificado, disponen de un espacio en 


disco  individual  y privado de 100 Mb en el que podrán almacenar  cualquier material multimedia, accesible 


desde cualquier ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA. Esto incluye a los: 


- Ordenadores de las aulas de informática. 


- Ordenadores de acceso público de biblioteca.  


- Los equipos situados en despachos y seminarios.  


- Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA.  


- Ordenadores  externos  a  la  Universidad  conectados  por  VPN 


(http://www3.ujaen.es/edisco/index.html).  


 


Software disponible para alumnos 
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La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que pueda  llevárselos a casa: 


http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


 


Red inalámbrica 


Este  servicio  ofrece  la  conexión  RIMUJA  (Red  Inalámbrica Mallada  de  la  Universidad  de  Jaén),  desde  las 


dependencias  exteriores  e  interiores  del  Campus  “Las  Lagunillas”  y  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de 


Linares.  Permite  a  los  usuarios  el  acceso  a  los  recursos  y  servicios  disponibles  en nuestra  red,  además  del 


acceso a Internet. http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/  


 


Campus Andaluz Virtual 


Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de  libre configuración de  las universidades andaluzas a través del 


Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad Digital” y tiene como objetivo una docencia 


completamente  virtual  y  a  distancia.  Para  ello  utiliza  todas  las  plataformas  de  enseñanza  virtual  de  las 


universidades andaluzas. http://www.campusandaluzvirtual.es/ 


 


Correo electrónico / listas de correo‐e 


Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria.  


El buzón de correo‐e de estudiantes a través de Webmail está disponible para todos los alumnos y egresados. 


No hay que  solicitarlo, pero  sí activarlo desde el Campus Virtual. El buzón de correo está  incorporado a  las 


listas  de  la  titulación  en  la  que  está matriculado  el  alumno,  a  las  de  su  Centro  (Facultad  o  Escuela).  Para 


acceder  al  correo  electrónico  pulse  el  enlace  indicando  como  nombre  de  usuario  @ujaen.es  o 


@estudiante.ujaen.es en su dirección de correo y luego escriba su contraseña: http://www.ujaen.es/webmail/  


 


Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño)  


Es un sistema que le permite el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es 


de  correo  electrónico.  Este  servicio  está  accesible  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Universitaria. 


https://fatfile.ujaen.es/ 


 


Campus Virtual 


Es  un  entorno  web  que  proporciona  a  los  alumnos,  de manera  identificada,  acceso  a  diversos  servicios, 


trámites y consultas:  


- Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión  


- Extracto del expediente académico  


- Cambio de clave de acceso a todos los servicios  


- Situación económica del expediente académico  


- Recepción de avisos personales  


- Consulta de horarios de tutorías  


- Convocatoria de exámenes  


- Horario de asignaturas y aulas 


- Modificación de datos personales  


- Activación de servicios  
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- Prescripción de asignaturas de libre configuración específica  


- Acceso a prácticas de empresa  


- Solicitud de Becas Sócrates‐Erasmus y consulta de su estado  


- Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática  


- Inscripción en actividades deportivas  


Algunos de estos servicios se pueden realizar desde los Puntos de Información Universitaria (P.I.U) situados en 


los edificios de la Universidad. https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 


 


Avisos a móviles 


La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a  los móviles de  los alumnos por medio del 


cual  los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar mensajes sin  tener acceso al 


número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


 


7.1.4. Convenios 


  Las  siguientes  instituciones  mantienen  convenios  con  la  Universidad  de  Jaén  que  permiten  la 


acogida  de  los  alumnos  del máster  en  número  suficiente  como  para  que  este  se  implante.  El  listado  de 


instituciones con convenios ya firmados es el siguiente (en el apartado 5.1 A se recogen detalles adicionales, 


incluido el listado de empresas e instituciones con convenios en fase de tramitación): 


- Obispado de Jaén. 


- Fundación Patrimonio Sierra de Segura 


- Consejería de Medioambiente de la JJ.AA. 


- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico  


En el siguiente enlace 


http://grados.ujaen.es/node/392/master_practicas_externas#convenios 


se pueden consultar los cuatro convenios que ya se encuentran firmados en la actualidad. 


 


7.1.5. Previsión de Recursos adicionales (no disponibles y necesarios para la implantación del Título) 


La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del máster. 


 


 


OBSERVACIÓN  DE  CRITERIOS  DE  ACCESIBILIDAD  UNIVERSAL  Y  DISEÑO  PARA  TODOS  EN  LA 


UNIVERSIDAD DE JAÉN 


En  los últimos años, tanto en el ámbito  internacional como en el nacional, han aparecido una serie 


de  normas  que,  entendiendo  que  la  situación  de  discapacidad  es  una  situación  relevante,  tienen 


como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y  la  realización personal y  social, 


adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real de 


oportunidades. 
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Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo 


de exclusión social, y dentro de ellos a  las personas con discapacidad, se establece un marco  legal 


tanto  en  el  ámbito  internacional  como  nacional.  En  cuanto  al  primero  se  refiere,  el  Derecho 


Internacional  lo  representa  la  Declaración  de  Derechos  Humanos  y  la  Constitución  Europea.  Así 


mismo,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó  la Convención 


sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que 


supone  para  las  personas  con  discapacidad  un  elemento  que  inaugura  un  entorno  protector  y 


garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho Internacional. 


En  cuanto  al  ámbito  nacional,  existen  numerosas  referencias  legales  en  las  que  nuestro 


ordenamiento  jurídico  recoge  y  aborda  los  derechos  de  todas  estas  personas  y  que  son  las 


siguientes. 


 Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 


 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 


 Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  Igualdad  de  Oportunidades,  No  Discriminación  y 
Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 


 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 


 Ley  Orgánica  6/2001,  de  Universidades  (LOU),  modificada  por  la  Ley  Orgánica  4/2007, 
(LOMLOU)artículos 45.4, 46.2.b), Disposición adicional vigésima cuarta 


 Ley  15/2003,  de  22  de  diciembre,  Andaluza  de  Universidades  (LAU), modificada  por  Ley 
12/2011: arts. 51.4, 52.2, disposición adicional novena 


 Estatutos de la Universidad de Jaén: art. 120.d, Disposición adicional sexta 


 Plan Estratégico Universidad de Jaén 2003‐2010, actualizado en 2008: Línea de actuación 7.3 


 Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 


 Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 


igualdad  de  oportunidades  para  todos  –hacia  una  sociedad  justa‐”,  se  establece  como  principio 


fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión 


Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación Superior.  


En  este  sentido,  el  Real  Decreto  1393/2007,  modificado  por  el  Real  Decreto  861/2010,  de 


conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 


Igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con 


discapacidad, obliga  también a  tener en  cuenta en  la elaboración de  los Planes de Estudio de  las 


nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 5.b). 


La Universidad  de  Jaén,  dando  cumplimiento  a  todo  este Ordenamiento  Jurídico  que  hemos  ido 


relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 


personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño 


para  todos, ha dispuesto en su Plan Estratégico 2003‐2010,  la  línea de actuación   7.3.   Además de 


esto, el Consejo de Dirección de  la UJA, en  sesión de 16 de  junio de 2006, adoptó el acuerdo de 


iniciar el Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de  la Universidad de Jaén. Más  información 


en: 


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf 


Éste proyecto  se enmarca en el  reconocimiento que nuestro Ordenamiento  Jurídico  realiza de  los 


derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  
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El avance social que ha supuesto  la aceptación de  la  idea de “diversidad humana” ha de permitir, 


además,  evitar que  las diferentes  capacidades de  las personas para  ejercer  sus derechos puedan 


transformarse en desigualdad, ya que al ser universales  los derechos y  libertades de  las personas, 


han de desarrollarse en igualdad de condiciones.  


Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en función 


de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen las "barreras", 


limitaciones o desventajas que producen exclusión y en consecuencia "discriminación indirecta" para 


las personas con discapacidad permanente o transitoria.  


La  idea de  "Accesibilidad Universal"  surge así  como  la  condición  imprescindible para garantizar  la 


"Igualdad de Oportunidades", esto es,  la ausencia de discriminación directa o  indirecta, que  tenga 


causa en una discapacidad.  


También  supone  un  enfoque  que  va  más  allá  de  actuar  sobre  las  condiciones  personales  para 


centrarse en  las condiciones ambientales, ya que  la discapacidad deja de  ser el  tema central para 


serlo  el  entorno  "discapacitante".  Es  éste  el  sentido  que  recoge  la  Ley  51/2003  al  considerar  la 


Accesibilidad  Universal  como  “la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos,  bienes,  procesos, 


productos  y  servicios,  así  como  los  objetos  o  instrumentos,  herramientas  y  dispositivos,  para  ser 


comprensibles,  utilizables  y  practicables  por  todas  las  personas  en  condiciones  de  seguridad  y 


comodidad y de la forma más autónoma posible”. 


Para  ello  incorpora  la  estrategia  de  "Diseño  para  Todos",  caracterizada  por  la  extensión  de  la 


accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar desde el 


origen. 


Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 


social de  las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier persona con algún tipo de 


discapacidad,  a  las  que  se  les  debe  garantizar  la  igualdad  real  de  oportunidades.  Por  esto,  la 


necesidad de adoptar medidas que impulsen permanentemente su acceso a la educación superior en 


igualdad de condiciones y su plena integración en la comunidad universitaria.  


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el Primer Premio Andaluz a las Buenas Práctica en la 


Atención  a  la Discapacidad.  Este premio, que  concede  la Consejería para  la  Igualdad  y Bienestar 


Social  de  la  Junta  de Andalucía,  tiene  como  objetivo  reconocer  públicamente  la  labor  de  calidad 


realizada por persona, entidades o  instituciones públicas y privadas, en  la eliminación de barreras 


que  impiden  el  normal  desenvolvimiento  de  las  personas  con  discapacidad.  En  el  apartado  de 


Estudios y Proyectos Universitarios por el “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”, que 


pretende convertir a  la Universidad de Jaén, en un espacio abierto y  libre de todo tipo de barreras 


para que  todas  las personas  tengan aseguradas  las mismas posibilidades de acceso. Disponible en 


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


La Universidad de Jaén recibió un Premio MilleniumSéculo XX‐XXI, que entrega la Asociación Unidade 


Provincial  de  Parapléxicos    de  A  Coruña,  por  su  labor  desarrollada  a  favor  de  la  integración  del 


alumnado  con  discapacidad  en  la  institución  académica,  en  el  año  2010. 


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/PremioMilleniumSeculoXX.pdf 


Las  universidades  han  de  desarrollar  y  aplicar  en  su  ámbito  las  disposiciones  y  provisiones 


establecidas en  la  legislación universitaria  y en  la normativa  general  sobre discapacidad para que 


favorezcan  la  participación  y  normalización  social  de  las  personas  con  discapacidad.  Compromiso 
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social que  se plasmó, entre otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre  la Conferencia de 


Rectores (CRUE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 


20 de noviembre de 2003.  


La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos “la función de prestar el servicio público de  la 


educación  superior mediante  la  investigación,  la  docencia  y  el  estudio,  habiendo  de  promover  la 


formación integral de sus propios miembros…” (Art. 2.1). Y explícitamente se reconoce dentro de los 


derechos  de  los  estudiantes,  “Disponer  de  la  instalaciones  y medios  adecuados  para  el  normal 


desarrollo de sus estudios… con atención específica a  las personas con discapacidades” (Art. 120.d) 


“Ser  atendidos  individualmente  ante  la  existencia  de  situaciones  excepcionales”  (Art.  120.ñ). 


También se dedica  íntegramente  la disposición adicional sexta, “De  la  inclusión de  las personas con 


discapacidad en la Universidad de Jaén” 


Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003‐2010se incluye el Objetivo 7. Promover 


la  responsabilidad  social  en  la  Universidad  de  Jaén,  el  cual  tiene  una  línea  de  actuación  para 


Desarrollar el Plan de Accesibilidad Global de  la Universidad de  Jaén, que se  traduce en  la Acción: 


Poner  en  funcionamiento  el plan de  accesibilidad  global de  la Universidad de  Jaén,  el  cual  se ha 


cumplido al 100% en el año 2010. Al  igual que otros objetivos que  inciden en el desarrollo de una 


política integral de personal, y el incremento de la calidad de vida en los campus universitarios.  


En  este marco,  la Universidad  de  Jaén  ha  impulsado  un  conjunto  de  acciones  que  van  desde  un 


especial interés en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de accesibilidad, 


hasta la aprobación de la “Normativa que regula la Atención a los Estudiantes con Discapacidad en la 


Universidad de  Jaén”, y su desarrollo a través del “Programa de Atención Personalizada al Alumno 


con Discapacidad” http://accesible.ujaen.es 


Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al Estudiante 


con Discapacidad, no sólo ha aumentado  la sensibilidad de  la Comunidad Universitaria en dar una 


respuesta satisfactoria a la integración y participación de todos nuestros alumnos, sino ha permitido 


también aprender que sólo mediante un sistema que incorpore como objetivo una mejora continua 


a  través  de  la  interacción  permanente  entre  las  personas  con  discapacidad  y  los  procesos  que 


realizan  en  nuestro  entorno  y  servicios,  estaremos  en  condiciones  de  avanzar  en  los  objetivos  y 


valores indicados.  


Es este convencimiento el que  fundamenta el “Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de    la 


Universidad de Jaén” 
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Justificación de los indicadores propuestos: 


Al  tratarse de un  título de nueva  implantación,  resulta difícil  realizar una estimación  certera de  los  valores 


cuantitativos relacionados con  los  indicadores propuestos, a diferencia de  lo que ocurrió con  la  implantación 


de aquellos grados que procedían de la transformación de antiguas licenciaturas. Ahora bien, existen diversos 


factores, que presentamos a continuación, que permiten calcular estos valores con razonable fiabilidad: 


‐  Tipo de  alumnado.  El perfil del  alumnado  y  la  especificidad de  la materia  auguran que  aquellos  alumnos 


matriculados  estén  especialmente motivados  e  interesados  por  la  temática  del máster,  lo  que permite  ser 


optimistas acerca de su rendimiento. 


‐ Antiguos estudios de doctorado. Si partimos de la experiencia de los estudios de Tercer Ciclo  ofertados por 


los  departamentos  de  Antropología,  Geografía  e  Historia,  Lenguas  y  Culturas Mediterráneas  y  Patrimonio 


Histórico –departamentos que soportan el máster‐, hemos de tener en cuenta que  los abandonos durante el 


periodo de docencia eran escasos. Por otra parte, nuestras estimaciones se asientan también en los datos de 


DEAs y de Trabajos Tutelados de Iniciación a  la Investigación defendidos en el programa de doctorado en  los 


que los mencionados departamentos participan actualmente (Artes y Humanidades). 


‐ Otros títulos de Máster en los que los departamentos imparten docencia. Los datos procedentes del Máster 


Universitario  en  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional  y 


Enseñanza de Idiomas;  del Máster interuniversitario en Estudios Superiores de Filología y Tradición Clásica;  y 


del Máster en Turismo, Arqueología y Naturaleza –posgrados en los que han participado diferentes profesores 


del máster que se propone, refuerzan las estimaciones realizadas. 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de 
tareas administrativas y de apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión 
Académica y por otro el Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, que pasamos a 
explicar a continuación. 


 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia 
funcional de los Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas 
a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los 
responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no 
regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, 
proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta 
servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria con respeto, empatía y 
sinergia. 


El Servicio de Gestión Académica presta los siguientesservicios: 


 Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones 
de la Universidad de Jaén. 


 Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y 
administrativo a los equipos de Dirección de los Centros. 


 Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
 Títulos académicos oficiales. 
 Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 


La estructura de personal es la siguiente: 


 Campus  


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 


Jefe de servicio 1    
Jefe de planificación y coordinación de 
procesos 4 1  


Jefe de sección 4   


Jefe de secretaría 10 2  


Responsable de Gestión  19 3  


Jefe de negociado 1   


Puesto base 17  1  


Total 56 7 63 
 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 
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SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, integrado en los Vicerrectorados de 
Estudiantes e Inserción Laboral y de Relaciones Internacionales y Cooperación, tiene 
la misión de ayudar a los/as estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén 
mediante una atención personalizada y una adaptación continua a sus necesidades, 
para facilitarles servicios que complementen su formación académica, con objeto de 
paliar las limitaciones económicas, sociales y las derivadas de una situación de 
discapacidad que dificulten sus posibilidades de estudio, así como fomentar su 
formación práctica, su movilidad nacional e internacional, su inserción laboral y 
actividades de voluntariado. 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


 Gestión de becas y ayudas al estudio para universitarios/as convocados por 
órganos nacionales, autonómicos o universitarios. 


 Gestión de la atención a los/as estudiantes con discapacidad y con dificultades 
específicas de aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
ámbito académico universitario. 


 Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y 
titulados/as: prácticas en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, 
etc. 


 Gestión de la movilidad nacional e internacional: períodos de estancia en otras 
universidades nacionales o internacionales con pleno reconocimiento 
académico. 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


Categoría Nº de efectivos 


FUNCIONARIO  


Jefe de servicio 1 


Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 1 


Responsable de Gestión 3 


Puesto base 6 


LABORAL  


Titulado superior 2 


Total 18 
Antigüedad media del personal: 8.6 años 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección 
del profesorado atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer; que supuso la publicación en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por 
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el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad 
vigente en la materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3–contratación… mediante 
concurso público,... La selección se efectuará con respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las 
pruebas) como la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal para personas con discapacidad, para lo 
que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad integrada en el 
Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros de la 
comunidad universitaria. Disponible 
en:http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 


En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su 
“Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de 
la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las 
barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de 
acceso. Disponible en:  


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


Son documentos de referencia en este apartado: 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén: 
http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS: 


http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/normativa/pas-pdiw.htm 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www.ujaen.es/serv/spe/certificados/certificados_academia_uja.pdf 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes 
órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
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- Vicerrector de Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de 
nuevo profesorado. 


- Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación: Responsable del proceso de evaluación de la actividad 
docente. 


- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del 
Vicerrector 


- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 


- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar 
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o 
al Gerente 


- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico y de apoyo. 


- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y 
promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 


- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, 
analiza resultados y propone mejoras.. 


- Coordinador de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 


- Captación y selección del personal académico 


Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene 
que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que participa, establecen sus 
necesidades adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de 
Ordenación Docente (POD). 


Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado que, si 
lo considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a 
la Comisión Académica del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, 
indicando categoría y dedicación. 


Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del 
Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 


Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y 
contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente. 


De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de 
Personal y Organización Docente de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal 
docente e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la 
legislación y normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. 
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El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios (Programa ACADEMIA)   evalúa el perfil de los solicitantes para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de 
Universidad y Catedráticos de Universidad). Se regula por el RD 1312/2007 de 5 de 
octubre. 


En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la 
igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


La Universidad de Jaén dispone de  información sobre acceso a  los distintos másteres universitarios 


que se ofertan en el siguiente enlace: http://grados.ujaen.es/listaMasteres 


Igualmente el siguiente portal:http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


Destinado  a  quienes  desean  acceder  a  la  universidad  en  sus  distintos  niveles  incluido  el Máster 


Universitario,  contemplándose  tanto  los  requisitos  que  deben  reunir  los  solicitantes  (y  forma  de 


obtenerlos), como los procedimientos de admisión (cómo se ordenan las solicitudes). 


Durante  el  plazo  de  los  distintos  procesos  de  admisión  en  este  portal,  estará  disponible  la 


presentación telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, la 


posibilidad de hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 


Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones como el 


Salón Internacional del Estudiante. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Este máster comenzará a impartirse en el curso 2013‐2014 sin necesidad de sistema de implantación 


gradual alguno, dado que su duración es de un año. Al tratarse de un máster de nueva implantación, 


no se requieren mecanismos transitorios.  
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Alegaciones	al	informe	provisional	de	fecha	24/05/2013.	
 
Criterio 1. Descripción de título 
MODIFICACIÓN: 
 
1. Se debe aportar un enlace web correcto de forma que puedan valorarse las normas de permanencia. 
Se ha incluido el enlace correcto a la normativa de permanencia en los estudios universitarios de grado y 


máster de la Universidad de Jaén 


http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf 


RECOMENDACIÓN: 
 
1. El artículo 4.1. del RD 1125/2003 dice: “El número total de créditos establecido en los planes de estudios 
para cada curso académico será de 60”, por lo que se recomienda revisar los créditos propuestos de 
matrícula máxima para estudiantes con dedicación a tiempo completo. 
 
Los datos que aparecen en la tabla modificada establecen una matrícula mínima para estudiantes a tiempo 
completo de 37 créditos ECTS y una matrícula máxima de 60. Aunque la normativa de matrícula de la 
Universidad de Jaén permite al alumnado matricularse de hasta 76 créditos de enseñanzas oficiales, se 
entiende que el número máximo de matrícula dentro de la oferta del máster es de 60 créditos ECTS. 
 
Criterio 2. Justificación 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Se recomienda ampliar las evidencias que pongan de manifiesto el interés del título propuesto de forma 
más allá de las que ofrecen de temática local, en el contexto de un mercado laboral muy limitado. La oferta 
debería contemplar escalas globales. 
 
Se ha modificado el punto 2.1 para incluir esta recomendación. La oferta profesional del Máster se 
contempla desde una escala global en el sentido de que su plan de estudios proporciona herramientas de 
trabajo teóricas y prácticas de amplio espectro basadas en los bienes culturales y territoriales en conjunto, lo 
que facilita la formación del alumno más allá del ámbito particular del Patrimonio cultural de Andalucía, 
ejemplo paradigmático del interés cultural y socioeconómico del Patrimonio en nuestro país, ya que  atesora 
un elevado número de bienes considerados Patrimonio de la Humanidad. Al interés científico y cultural de 
los bienes culturales se suma el valor estrictamente profesional del Título en aras de la difusión de los 
tesoros culturales y patrimoniales de nuestro entorno y, en especial, de la formación de titulados dispuestos 
a explotar con espíritu emprendedor la riqueza de sus recursos patrimoniales, como herramienta de 
dinamización socioeconómica.  
Por otro lado, el interés del Título se justifica por la necesidad de posibilitar a los titulados la entrada en el 
mercado laboral en un campo cada vez más demandado como es la gestión y puesta en valor de los bienes 
culturales, sin obviar el desarrollo de la actividad investigadora de los titulados para fomentar un 
conocimiento más sólido del Patrimonio histórico, cultural y territorial que puede ser aplicado a cualquier 
marco o contexto, ya sea internacional, nacional, regional o local. 
 
2. Se recomienda especificar la relación existente entre el título propuesto y los referentes externos 
relacionados en la memoria. 
 
Se ha incluido la siguiente información en el punto 2.1. d) de la memoria: “Los referentes externos están en 
clara sintonía con las propuestas del mismo tipo que ya están funcionando en prestigiosas universidades 
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españolas y en el entorno europeo inmediato. El interés en la formación y capacitación de profesionales 
especializados en la gestión cultural y patrimonial es una sensibilidad y un espíritu compartido, no sólo 
desde su interés como motor económico y de desarrollo en cada uno de los estados, sino como elemento de 
cohesión y vehículo de construcción y refuerzo de una conciencia e identidad europea común. Así lo recogen 
las directrices de la “Lista del Patrimonio Europeo” aprobados en el marco de la Unión en 2007.” 
 
Criterio 3. Competencias 
MODIFICACIÓN: 
 
1. Se debe corregir el apartado de competencias de la aplicación, en el que solamente debe aparecer el 
listado de competencias que deben ser adquiridas por todos los estudiantes a lo largo de sus estudios y que 
son exigibles para otorgar el título. Aquellas competencias que son adquiridas únicamente en módulos, 
materias o asignaturas optativas deben aparecer en la planificación de las enseñanzas. Por ejemplo, las 
competencias CG4, CE6, CE7 y CE10.  
Se debe tener en cuenta que estas modificaciones repercuten sobre la planificación de las enseñanzas, de 
forma que se deben modificar también aquellos apartados de la solicitud que se vean afectados.  
 
OBSERVACIÓN: interpretamos que la mención de la Competencia CG4 a la que alude el Informe se debe a 
una errata dado que aparece como competencia general en asignaturas obligatorias. Pensamos que podría 
haberse transcrito erróneamente como CG4 lo que sería en realidad CE4. Sin embargo, la competencia CE4 
aparece apropiadamente como una de las competencias del Prácticum. No obstante hemos modificado la 
redacción de la competencia CE4 para que refleje mejor lo que el estudiante alcanza de manera general, 
independientemente del tipo de prácticum que realice. La CE4 ha quedado redactada del siguiente modo: 
CE4: Conocer experiencias de gestión y ser capaces de promover nuevos modelos aplicables a la realidad 
local y regional. 
 
En consecuencia, han sido eliminadas del listado de competencias específicas las competencias CE6, CE7 y 
CE10. Estas competencias que adquieren los alumnos matriculados en asignaturas optativas determinadas 
se han incluido y descrito como observaciones en las fichas de las asignaturas correspondientes. 
Específicamente afecta a las asignaturas siguientes: 


‐ Proyectos arquitectónicos de la ciudad andaluza del Renacimiento (CE6 y CE7) 
‐ Usos y comportamientos de las ciudades históricas del Renacimiento (CE6 y CE7) 
‐ Recepción y asimilación del Renacimiento en las artes plásticas y suntuarias. Programas artísticos del 


clasicismo andaluz (CE6 y CE7) 
‐ Ordenación, protección y gestión del paisaje (CE10) 
‐ Planificación y gestión de espacios naturales protegidos (CE10) 
‐ Patrimonio agrario y su proyección cultural en Andalucía (CE10) 


 
 
Criterio 4. Acceso y Admisión de estudiantes 
MODIFICACIONES: 
 
1. Se debe incluir en la solicitud el perfil de ingreso recomendado (características personales/académicas de 
los alumnos que vayan a comenzar los estudios del máster). 
 
Se incluye (en el apartado 4.2.) el perfil de ingreso recomendado es el de licenciados y graduados formados 
en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales: geografía, historia (general y del Arte), filologías, 
turismo, bellas artes,  educación, pedagogía, trabajo y educación social, periodismo y comunicación, 
sociología, psicología, economía, o filosofía. Incluso tendrían encaje perfiles formativos en disciplinas 
vinculadas a la arquitectura, el urbanismo, el medio ambiente o la biología. Y, obviamente, profesionales con 
experiencia en la gestión, protección y promoción de los bienes culturales a los que se enfoca el máster. Se 
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recomienda el conocimiento de idiomas, destrezas informáticas básicas, sentido crítico, iniciativa, 
creatividad y compromiso social y medioambiental. Esta información aparece ahora reflejada en la memoria. 
 
2. En los requisitos de acceso y criterios de admisión no aparecen las titulaciones preferentes de acceso al 
máster, de modo que no queda claro a qué titulados se dirige. Se debe especificar qué titulaciones son 
preferentes de acceso al máster y si, en el caso de que acceda al máster un titulado de otra rama de 
conocimiento o de un título no preferente, indicar si sería necesario complementos formativos para el acceso 
al máster. Se debe indicar qué criterios se seguirán en el caso de una demanda superior a la oferta 
disponible. 
 
Esta información aparece recogida en la nueva versión de la memoria en los siguientes términos: 
 
PREFERENCIA ALTA 
 
Licenciatura en Filosofía y Letras 
Licenciatura en Humanidades 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura /Grado en Geografía e Historia 
Licenciatura /Grado en Historia del Arte 
Licenciatura/Grado en Bellas Artes 
Licenciatura /Grado en Filología Hispánica 
Licenciatura /Grado en Ciencias Ambientales 
Doble Titulación: Licenciatura de Filología Inglesa y Diplomatura de Turismo 
Grado en Turismo 
Diplomatura en Turismo 
Diplomatura en Ciencias empresariales 
Licenciatura y Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Se admitirán también titulados equivalentes en sistemas universitarios del ámbito europeo, por ejemplo 
Laureado en Bienes Culturales (Italia). 
 
PREFERENCIA MEDIA 
 
Licenciatura en Filología Inglesa 
Grado en Estudios Ingleses 
Licenciatura /Grado en Economía 
Licenciatura /Grado en Ciencias del Trabajo  
Licenciatura en Periodismo y Comunicación 
Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual 
Licenciatura/Grado en Filosofía 
Licenciatura /Grado en Pedagogía 
Licenciatura /Grado en Sociología 
 
PREFERENCIA BAJA   
 
Cualquier otro licenciado si sobran plazas. En este caso, se valorará especialmente a los alumnos que 
demuestren vinculación profesional y/o laboral con el mundo del turismo o los bienes culturales, sea en 
administraciones públicas o en entidades privadas.  
 
En cuanto a los criterios de selección en el caso de una demanda superior a la oferta disponible, el comité de 
admisión evaluará la afinidad al perfil de ingreso y a las licenciaturas o grados preferentes, así como la 
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formación académica y práctica de los interesados en cursar los estudios de este master, estableciendo un 
baremo público. 
 
Será necesario para participar que el alumno aporte: 
Fotocopia del Título del Grado o Licenciatura aludido 
Curriculum vitae, en el  que deberán  figurar las actividades de especialización y prácticas realizadas 
Certificado del expediente académico 
 
Para realizar la selección se tendrá en cuenta: 
Expediente académico: 50% 
Experiencia profesional: 30% 
Idiomas: 10% 
Metas profesionales: 10% 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Se recomienda tener previsto un procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso al máster. 
 
Se ha incluido en la memoria el procedimiento de acogida y orientación que tienen todos los másteres de la 
Universidad de Jaén, tanto los realizados centralmente por la Universidad, como los específicos del máster, 
en los términos siguientes:  
 


A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de 


interés para estudiantes de nuevo ingreso (http://www.ujaen.es/home/alumno.html). Además, los primeros 


días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a los 


estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes 


aspectos: 


‐ Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad. 


‐ Presentación de los tutores de cada titulación. 


‐ Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.) 


‐ Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐


gobierno/vicest) 


‐ Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad. 


‐ Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. 


‐ Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad. 


‐ Voluntariado. 


‐ Prácticas de empresa. 


‐ Orientación profesional. 


‐ Apoyo a emprendedores. 


Tras la reciente creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas 


jornadas generales se complementarán con una jornada específicamente orientada  al alumnado de cada 


máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de evaluación, 


herramientas disponibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión. 


Finalmente, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realizará una sesión de 


recepción y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, 


herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén como el máster pone a su disposición. 
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Igualmente se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del máster (profesores, tutores, 


coordinadores, contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma 


virtual, espacios docentes, etc.). 


2. Se recomienda establecer un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados. 
 
Se recoge ahora en la memoria el procedimiento de apoyo y orientación a estudiantes matriculados que 
establece como estándar la Universidad de Jaén en todos sus títulos y que se implementará igualmente en 
éste: 
En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que 
recoge que el derecho de los estudiantes al “asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores 
en el modo que se determine”, se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización 
dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y 
potenciación de la cercanía a los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de 
proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo académico personalizado, así como 
los mecanismos para su orientación profesional.  
Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que 
permitan garantizar y canalizar un seguimiento completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los 
siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directores de la 
memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. 
Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un 
grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su 
aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán 
reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de 
trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen sus alumnos. 
En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso.  
Se nombrarán, asimismo, coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos téorico‐prácticos en la 
docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría 
especializada del coordinador de módulo. 
Los directores de la Memoria final de Máster son los responsables de resolver los problemas prácticos que se 
planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirán en función de las temáticas de los trabajos. 
Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las cuatro 
funciones anteriores se canalizarán a través de tutorías, Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la 
programación. 
Finalmente, se constituirá un Comité de evaluación integrado por los tutores y la comisión coordinadora del 
máster con su Director. 
En cuanto a la figura del Coordinador de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la 
mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad 
de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o 
personalizados de tutorización. 
Con el fin de promover la orientación profesional de los alumnos, el Coordinador se mantendrá informado e 
informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles 
proyecciones profesionales de los estudiantes. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y 
orientador. 
 
3. En la memoria se indica que: “La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los 
másteres en la Universidad de Jaén se encuentran actualmente en elaboración y pendiente de aprobación por 
los órganos de gobierno correspondientes”. Se recomienda que esta normativa esté aprobada antes de la 
implantación del máster. 
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La normativa de másteres oficiales fue aprobada el 30 de abril de 2013 por el Consejo de Gobierno de la 


Universidad de Jaén y en ella se incluye la normativa de reconocimiento de créditos aplicable a los másteres. 


Esto aparece recogido ahora en la memoria del siguiente modo: 


La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la 


Universidad de Jaén fue aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Jaén y puede consultarse en el siguiente enlace: 


(http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de


%20la%20UJA.pdf). 


Criterio 6. Personal Académico 
RECOMENDACIÓN: 
 
1. Dado el nivel del profesorado con experiencia investigadora, se recomienda que la Universidad diseñe un 
programa o política de incremento de la cualificación investigadora del profesorado implicado en el máster. 
 
Se ha procedido al cambio en la justificación de la experiencia investigadora del profesorado participante en 
el máster que entendemos que en la versión anterior de la memoria pudiera haber dado lugar a confusión, 
llevando a que ésta pudiera verse minusvalorada. En cualquier caso, la Universidad de Jaén mantiene una 
política de incremento de la cualificación investigadora de todo el profesorado de la universidad 
particularmente a través de su plan propio de apoyo a la investigación que puede consultarse en la siguiente 
dirección web: http://vicinv.ujaen.es/planapoyo 
 
Experiencia investigadora del profesorado implicado en el Máster. 
 
El cómputo de sexenios del equipo docente del máster es de 16. Corresponden 4 al Departamento de 
Antropología, Geografía e Historia, 3 al Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas y 9 al 
Departamento de Patrimonio Histórico. 
A esto debemos añadir que uno de los profesores titulares (el que más recientemente ha adquirido la 
titularidad) ha solicitado por primera vez sexenios. Igualmente, dos de los profesores con categorías de 
contratación, han solicitado por primera vez sexenios (ya que hasta este año no se les permitía solicitarlo). 
Asimismo, uno de los contratados doctores está acreditado como profesor Titular de Universidad. 
Por otra parte, los tramos reconocidos por la Comisión Andaluza de Evaluación de Complementos 
Autonómicos (que evalúa investigación, docencia y gestión) suman un total de 23.  
Todos los profesores que participan han obtenido una o varias ayudas para Estancias de Investigación en el 
Extranjero, así como ayudas para proyectos de investigación del Plan Propio de la Universidad de Jaén en los 
últimos cinco años. A esto debemos añadir que la mayoría participa en Proyectos de Investigación I+D 
competitivos de ámbito nacional y de Excelencia de la JJ.AA:  
 


‐ "Historia social de tres ciudades (1880‐1920): la primera gran transformación de la sociedad urbana 
andaluza en la edad contemporánea". Proyecto I+D (Convocatoria 2006: Ref. HUM2006‐05738). 
Duración: octubre 2006‐septiembre 2009. 


‐ “Diversidad cultural y uniformidad religiosa en la Antigüedad tardía. La genealogía de la intolerancia 
cristiana” (HUM2006‐11240‐C02‐02/HIST), Ministerio de Educación y Ciencia. Período de ejecución: 
2006‐2009. 


‐ “Aplicación de nuevas tecnologías científicas al estudio de la pintura y escultura de Alonso Cano en 
Granada”. Referencia: HUM2006‐09262. Ministerio De Ciencia y Tecnología. Duración, desde: 
01/10/2006 Hasta: 30/09/2009. 


‐  “Los espacios forestales del norte de Marruecos. Evolución reciente, situación actual y posibilidades 
de futuro (II)”. AECI en 2009 titulado “Los espacios forestales del norte de Marruecos. Evolución 
reciente, situación actual y posibilidades de futuro (II)”. Código A/9742/07. Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Período de ejecución 2008‐2009.  
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‐ "Historia social de cuatro ciudades (1880‐1930): la primera gran transformación de la sociedad 
urbana andaluza en la edad contemporánea". Proyecto de Investigación de Excelencia (Convocatoria 
2006: Ref. P06‐HUM‐01719) Duración: Abril de 2007‐Abril 2010. 


‐ “Conservación y restauración de la arquitectura de las órdenes militares en Andalucía”, otros 
Programas Del Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cód. Según financiadora: 
HUM2007‐62269. Período de ejecución 2007‐2010. 


‐ “Historias ciudadanas del Reino de Jaén. Manifestaciones y discursos de poder de las élites urbanas 
jiennenses (siglos XV‐XVIII) ", Período de ejecución 01/01/2009‐ 31/12/2011. 


‐ "Bibliotheca Erasmiana Hispanica. Erasmo en las bibliotecas españolas" (BEHisp). Universidad de 
Córdoba. Ministerio de Educación (HUM2005‐04123) y Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009‐
08480). 


‐  "Humanistas de los siglos XVI y XVII: Tradición clásica y patrística". Universidad de León. MINISTERIO 
DE CIENCIA E INNOVACIÓN (S2800588B) 


‐ Proyecto “Alborán: Desarrollo Territorial en el Norte de Marruecos", (A1/036023/11 BOE no 298 de 
12 de diciembre de 2011), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). 


‐ "Tradición e innovación. La recepción de los modelos italianos en la periferia mediterránea y su 
difusión. Andalucía durante la Edad Moderna (HAR 2009‐12095). 


‐ “Visibilia. Portal de Patrimonio Artístico Andaluz (P09‐HUM‐4523), incentivos a proyectos de 
investigación de excelencia en campos de investigación. Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. 


‐ “Simulaciones geotemáticas para modelizar dinámicas ambientales: avances metodológicos y 
temáticos”, Código BIA2008‐00681. Fecha de inicio: 01/01/2009. Fecha final: 31/12/2012. 


‐ “Diversidad cultural, paz y resolución de conflictos en el Cristianismo Antiguo (AHR2009‐12679‐
CCO2‐01), Ministerio de Educación y Ciencia. Período de ejecución: 2010‐2012. 


‐  “Alonso Cano en el Museo Nacional del Prado. Análisis técnico‐científico y estudio histórico‐
artístico”. Referencia: HAR2010‐19411. Plan Nacional I+D. Entidad Financiadora: Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Duración, desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2013. 


‐  “Proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural”, Universidad de 
Jaén y Ministerio de Ciencia e Innovación. 


‐ "Mercados laborales, condiciones de vida y movilidad social: la Andalucía urbana (1880‐1945). 
Proyecto I+D, Ministerio de Economía y Competitividad. Referencia: HAR2012‐35572. Duración: 
enero 2012‐ diciembre 2015. 


‐ “La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía”, (HAR2012‐31234). Entidad 
financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración, desde: 01/01/2013 hasta: 31/12/2015. 


‐ “RIPARIA: Conceptualización histórica y cultural, función territorial y aprovechamiento de los 
humedales en la Bética romana”, Proyecto I+D, Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: HAR2012‐36008. Duración: enero 2013‐ diciembre 2015. 


 
Buena parte del profesorado que participa en el máster pertenece a alguno de los grupos de investigación 
del PAIDI de la Junta de Andalucía existentes en los Departamentos participantes en esta propuesta de 
máster, lo que constituye, en buena medida, una garantía de calidad no sólo para los contenidos 
desarrollados en las distintas materias, sino también para la supervisión y tutela de los Trabajos Fin de 
Máster de orientación investigadora. 
‐  HUM 112: Territorio y Política Regional 
‐  HUM 178: Paganos, Judíos y Cristianos en la Antigüedad 
‐  HUM 225: Arqueología e Historia de la Hispania Meridional en época romana y visigoda 
‐  HUM 268: Metodología y Documentación para el estudio del Patrimonio Artístico de Andalucía 
‐  HUM 573: Arquitecto Vandelvira 
‐  HUM 647: Quadratura 
‐  HUM 669: Humanismo Giennense 
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‐  HUM 681: Transformaciones agrarias, cambio social y evolución política en Andalucía Oriental (1750‐
2000) 
 
Criterio 7. Recursos materiales y servicios 
MODIFICACIÓN: 
1. Se deben adjuntar los convenios firmados (o una dirección web donde poder visualizarlos) para la 
realización de las prácticas externas e indicar el número de plazas que se ofertarán en cada una de ellas 
 
En el siguiente enlace http://grados.ujaen.es/node/392/master practicas externas#convenios se pueden 
consultar los cuatro convenios que ya se encuentran firmados en la actualidad, especificando en el punto 
7.1.4 el listado de los mismos. Además, en el punto 5.1 A) de la memoria se recogen estos convenios con el 
número de plazas disponibles en cada una de estas instituciones, señalando asimismo que hay un número 
importante de convenios adicionales en proceso de tramitación y que previsiblemente estén firmados en su 
mayoría antes del inicio del periodo lectivo. Éste ha sido el párrafo modificado: 
 
“En el Practicum el alumnado colaborará en alguna de las siguientes instituciones y empresas. De entre ellas 


ya existen convenios con el Obispado de Jaén (donde se ofertan 6 plazas),  la Fundación Patrimonio Sierra de 


Segura (se ofertan 6 plazas), con la Consejería de Medioambiente de la JJ.AA. (se ofertan 12 plazas, 3 en cada 


uno de los 4 Espacios Naturales), y con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (se ofertan 6 plazas), por 


lo que se dispone de un mínimo de 30 plazas totales. Asimismo, siguen en tramitación otros convenios cuyo 


procedimiento administrativo está pendiente de concluirse. “ 


Se han eliminado asimismo del listado aquellas empresas e instituciones con las que la tramitación de los 


convenios no se encuentra en estado suficientemente avanzado como para estar disponibles para el 


momento del inicio del curso, quedando el listado final de convenios en fase de tramitación de la manera 


siguiente: 


Delegación Territorial de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía:  


‐ Archivo Histórico Provincial de Jaén. 


‐ Museo de Jaén. 


‐ Museo Arqueológico de Linares. 


‐ Museo Arqueológico de Úbeda. 


‐ Conjunto Arqueológico de Cástulo.  


‐ Consejería de Cultura 


‐ Consejería de Medio Ambiente: Delegación en Jaén y Oficinas de los Parques Naturales.  


Diputación de Jaén 


‐ Áreas de Cultura, Promoción y  Turismo 


‐ Instituto de Estudios Giennenses. 


Ayuntamientos 


‐ Ayuntamiento de Jaén:  


*Archivo Histórico Ayuntamiento de Jaén 


*Biblioteca Pública Provincial de Jaén (Fondo Antiguo). 


‐ Ayuntamiento de Baeza, Archivo Histórico de Baeza 


‐ Ayuntamiento de Úbeda, Archivo Histórico de Úbeda  


‐ Ayuntamientos de Andújar 


‐ Ayuntamiento de Bailén 


‐ Ayuntamiento de La Carolina 


cs
v:


 1
03


62
34


11
37


84
05


99
77


89
12


0







‐ Ayuntamiento de Martos  


‐ Ayuntamiento de Mengíbar 


Obispado  


- Biblioteca del Seminario Diocesano 


Cabildo Catedralicio:  


‐ Delegación Episcopal para el Patrimonio Cultural. 


‐ Archivo Histórico Diocesano. 


‐ Biblioteca Capitular  (Jaén y Baeza). 


Centros de Desarrollo Rural de la provincia:   


‐ Asodeco (El Condado), Adnor (Comarca Norte), Prodecan (Campiña Norte), Adsur (Sierra Sur), ADR 


Sierra de Segura 


 


Fundación “Estrategias para el desarrollo económico” 


Consorcio Hacienda la Laguna 


 


Empresas 


‐ Somnus Desarrollo de Almedinilla S.L.U.  


 
 
Criterio 9. Sistema de Garantía de Calidad 
RECOMENDACIÓN: 
 
1. Se recomienda incluir en la memoria la información sobre cómo se recoge la satisfacción del personal de 
administración y servicios y de los empleadores con el Título. 
La recomendación parece oportuna y, de hecho, es algo en lo que estamos trabajando en la actualidad. No 


obstante, no hemos introducido cambios en la memoria a este respecto debido a que, a partir de la reciente 


creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén nos encontramos en un proceso de 


revisión del Sistema Interno de Garantía de la Calidad de los títulos de Máster que será finalizado en los 


próximos meses a medida que la estructura y el funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado se 


vayan desarrollando. 


 


ADENDA 
 
Se ha subsanado un error que pasó desapercibido en el momento de redacción de la Memoria y que fue 


detectado con posterioridad al envío de la misma para su evaluación. Dicho error figura en el apartado 5.2 


ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. Nos referimos a las horas presenciales de las asignaturas de Trabajo 


Fin de Máster y de Prácticum. En el caso del TFM, el coeficiente correcto de horas presenciales es de 15% + 


85% de horas de trabajo autónomo, por lo que la asignatura tendría 15% de presencialidad y no 100%. En 


cuanto al Prácticum, el coeficiente correcto es de 70% horas presenciales + 30 de trabajo autónomo, y en 


consecuencia la asignatura tendría el 70% de presencialidad. También es necesario rectificar el sistema de 


evaluación de esta asignatura modificando el porcentaje del S5 que ha de contar con una ponderación 


mínima de 70% y una máxima de 80% y añadiendo un nuevo código el S3, con una ponderación mínima de 


20% y una máxima de 30%. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1  JUSTIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  PROPUESTO,  ARGUMENTANDO  EL  INTERÉS  ACADÉMICO,  CIENTÍFICO  O 


PROFESIONAL DEL MISMO 


 


En  el  contexto  de  la  sociedad  postindustrial  y  en  el  marco  específico  de  nuestro  del  entorno 


socioeconómico  cercano  (español  y  andaluz)  español,  la  producción  y  puesta  en  valor  de  los 


catalogados como “bienes culturales” se ha convertido desde hace ya algunas décadas en una vía de 


desarrollo, tanto local como regional y nacional nacional como regional y local. La atención que se le 


viene  prestando  a  los  bienes  culturales  no  resulta  sólo  de  legítimos  intereses  económicos  ni  es 


exclusiva de  los agentes políticos y económicos. También desde el mundo académico, y sobre todo 


tras el declive de  los paradigmas estructuralistas focalizados sobre elementos socio‐económicos, se 


le ha  ido prestando  cada  vez mayor atención a  “lo  cultural” y  se ha  revalorizado  la  cultura  como 


factor de comprensión y explicación de la realidad.  


Por  otro  lado,  otros  fenómenos  de  nuestra  realidad  social  que  han  cobrado  durante  las  últimas 


décadas una especial  relevancia,  como  la  constitución o ampliación de  sociedades multiculturales 


consecuencia de  los procesos migratorios, con  los  retos de  integración sociocultural que plantean, 


han puesto  también de manifiesto  la  relevancia de  la cultura como  identificador colectivo y como 


factor de cohesión  social. En definitiva,  la cultura en general y el patrimonio cultural han cobrado 


durante  las  últimas  décadas  un  especial  valor  como  factores  de  desarrollo  socioeconómico  y  de 


integración social. 


Ya en 1972, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de Naciones 


Unidas, evidencia la toma de conciencia global sobre la importancia y valor del patrimonio y, exhorta 


en este  sentido a “desarrollar  los estudios y  la  investigación  científica y  técnica y perfeccionar  los 


métodos de  intervención que permitan a un Estado hacer frente a  los peligros que amenacen a su 


patrimonio cultural y natural”; a “adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas 


y  financieras  adecuadas,  para  identificar,  proteger,  conservar,  revalorizar  y  rehabilitar  ese 


patrimonio”; y a “facilitar  la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o  regionales de 


formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y 


estimular la investigación científica en este campo” 


El máster que proponemos no pretende abordar todo el campo de la cultura, ni siquiera el de todos 


los  bienes  considerados  como  culturales  (campos  de  imprecisa  definición  y,  por  ello,  de  límites 


amplios  y difusos),  sino  centrarse únicamente  en  algunos de  éstos últimos.  Cuando hablamos de 


bienes  culturales,  los  circunscribimos  a  un  ámbito  preciso  de  éstos:  concretamente  a  los  bienes 


culturales de naturaleza patrimonial, y, aún dentro de estos, y  significadamente, a  los de carácter 


histórico,  artístico  y  territorial.  Esto  implica  una  acotación  temática  clara  de  la  propuesta  de 


posgrado que  la circunscribe a nuestro propio ámbito de  trabajo,  renunciando deliberadamente a 


otros espacios y manifestaciones culturales, como, por ejemplo todo lo relativo a las artes escénicas 


que  otros  másteres  orientados  a  la  gestión  cultural  presentes  en  la  oferta  española  actual,  sí  


contemplan. 


Conviene  resaltar el  interés académico y  formativo de una perspectiva  integrada e  interdisciplinar 


encaminada a proveer conocimientos y elementos críticos para  la valoración e  implementación de 


estrategias de gestión y desarrollo patrimonial que permitan posicionarse con garantías, no sólo ante 
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un mercado  laboral con una creciente demanda en  los últimos años de  técnicos y especialistas en 


bienes culturales, sino también de cara a ofrecer respuestas a nuevas demandas y necesidades desde 


estrategias innovadoras en la promoción e implementación de líneas y proyectos de desarrollo local 


basados en  la valorización del patrimonio cultural, concebido  también  como vivero estratégico de 


desarrollo  económico. 


En  la actualidad, el patrimonio  cultural es un  concepto  compartido en  toda Europa: monumentos 


históricos,  yacimientos  arqueológicos,  conjuntos  arquitectónicos  urbanos  o  rurales,  paisajes,  así 


como testimonios materiales e inmateriales de la historia y de la cultura de nuestras sociedades. En 


las  últimas  décadas  el  patrimonio  se  ha  convertido  en  una  apuesta  social  que  se  refleja  en  el 


incremento de  las visitas a monumentos y sitios históricos, en  la  identificación de  la población con 


estos signos de  identidad y en el  interés creciente de  las autoridades  locales,  lo que se traduce en 


medidas  de  conservación  y  de  puesta  en  valor  del  patrimonio.  Hoy  en  día  el  patrimonio  es 


considerado como un factor de desarrollo local sostenible de primera magnitud en toda Europa.  


Frente a esta realidad se venía detectando una ausencia de competencias profesionales en el terreno 


del  patrimonio  en  España;  carencia  que  sólo  desde  hace  poco  está  siendo mitigada  en  la  oferta 


universitaria de posgrado. En Andalucía en general y en  la provincia de  Jaén en particular  (con un 


complejo histórico artístico  renacentista catalogado como patrimonio de  la Humanidad y  la mayor 


extensión de espacios naturales protegidos del estado y una de  las mayores de Europa)  la carencia 


resulta,  si  cabe,  más  evidente,  y  el  esfuerzo  por  paliarla  especialmente  indicado.  La  oferta 


profesional  del máster  se  contempla  desde  una  escala  global  en  el  sentido  de  que  su  plan  de 


estudios proporciona herramientas de trabajo teóricas y prácticas de amplio espectro basadas en lso 


bienes  culturales  y  territoriales  en  conjunto,  lo  que  facilita  la  formación  del  alumno más  allá  del 


ámbito particular del Patrimonio cultural de Andalucía, ejemplo paradigmático del interés cultural y 


socioeconómico  del  patrimonio  en  nuestro  país,  ya  que  atesora  un  elevado  número  de  bienes 


considerados Patrimonio de la Humanidad. Al interés científico y cultural de los bienes patrimoniales 


se  suma  el  valor  estrictamente  profesional  del  Título  en  aras  de  la  difusión  de  los  bienes 


patrimoniales  del  entorno  inmediato  y,  en  especial,  de  la  formación  de  titulados  dispuestos  a 


explotar con espíritu emprendedor  la riqueza de sus recursos patrimoniales, como herramienta de 


dinamización socieconómica.  


Por otro lado, el interés del Título se justifica por la necesidad de posibilitar a los titulados la entrada 


en el mercado laboral en un campo cada vez más demandado como es la gestión y puesta en valor 


de  los bienes culturales, sin obviar el desarrollo de  la actividad  investigadora de  los  titulados para 


fomentar un conocimiento más sólido del Patrimonio histórico, cultural y  territorial que puede ser 


aplicado a cualquier marco o contexto, ya sea internacional, nacional, regional o local.  


El patrimonio andaluz nacional es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más evidentes 


y valorables entre  las aportaciones de  los andaluces y de  los españoles a  la  cultura universal.  Los 


bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debidos principalmente a la acción social 


que cumplen, derivada en buena medida del aprecio con que los ciudadanos los han ido percibiendo 


y valorando como elementos y signos de identidad cultural. La protección y el enriquecimiento de los 


bienes que  integran nuestro patrimonio constituyen, en consecuencia, obligaciones  fundamentales 


que vinculan a todos los poderes públicos y a las instituciones académicas. 


El  objetivo  del  máster  es  proporcionar  instrumentos  de  valoración,  promoción,  transmisión  y 


explotación de bienes culturales. La formación que proponemos estaría destinada a todos aquellos 


interesados en  trabajar en el ámbito de  la gestión  cultural  tanto en  la esfera pública,  como en  la 
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privada. Tendría  como  finalidad  capacitar al alumnado para  la puesta en valor y  la gestión de  los 


bienes culturales y naturales  referidos. El carácter profesionalizante de  los posgrados no debe  ser 


óbice,  más  bien  lo  contrario,  para  incidir  en  sus  contenidos  en  variantes  problemáticas  y  en 


perspectivas de comprensión amplias que doten de significado y de sentido a la actividad profesional 


y  la toma de decisiones. El uso consciente y sostenible de  los recursos culturales, por ejemplo, solo 


puede  fundamentarse en un conocimiento más amplio del  sentido,  significado y valor  social de  la 


cultura.  


A  la  vez,  de  la misma manera  que  la  sociedad  demanda  un  conocimiento  técnico‐científico,  está 


requiriendo  también  la  formación  de  profesionales  especializados  en  campos  relacionados  con 


industrias afines a la cultura y a los bienes patrimoniales. Estas actividades han sido tradicionalmente 


desempeñadas  por  un  personal  específicamente  preparado  para  la  enseñanza  que,  de  manera 


secundaria,  se  implicaba  en  tales  ejercicios  profesionales,  actualmente  muy  especializados  y 


definidos en  sus  cometidos,  y que  requieren  la  respuesta  y  compromiso de  la Universidad  con  la 


formación de un nuevo perfil de profesional que pueda asumir y competir con su preparación en el 


desempeño de tareas cada vez más especializadas. De ahí que la formación técnica o aplicada de la 


actividad, también esté contemplada en todo el despliegue práctico del programa y en una serie de 


asignaturas de vocación claramente aplicada. 


El máster  que proponemos  centra  sus  intereses  en  tres  ámbitos patrimoniales    complementarios 


entre  sí. El estudio  interdisciplinar de  los mismos debe propiciar  la  reflexión crítica, el debate y  la 


actualización  de  la  realidad  en  el  presente  desde  el  pasado,  desde  su  primigenia  consideración 


patrimonial contribuyendo a su proyección de futuro desde  la  investigación,  la documentación y el 


conocimiento que caracteriza a las disciplinas que se integran en este proyecto. El legado cultural del 


pasado, la incidencia de esta tradición a través, entre otros, del Humanismo en el Renacimiento y la 


reflexión sobre la dimensión cultural del espacio y el paisaje, en si mismo y como soporte donde se 


proyectan los elementos anteriores, articulan los tres ejes fundamentales sobre los que se desarrolla 


este máster. 


El Mundo Clásico ha sido y sigue siendo el referente cultural e intelectual de la historia de Occidente. 


Su desarrollo evolutivo ha estado  siempre en  relación directa  con  la Antigüedad grecolatina, para 


seguir  sus pasos o, por el contrario, para  separarse, pero  siempre aquélla ha  sido el modelo  (o el 


anti‐modelo), el elemento de referencia.  


Resulta  innecesario  insistir en  la entidad patrimonial,  la  influencia y el peso específico en nuestra 


cultura del  legado  clásico,  realidad omnipresente en pleno  s. XXI,  representada en un patrimonio 


mueble  e  inmueble  constituido  por  los  vestigios  materiales  de  las  culturas  precedentes 


(arqueológicos,  epigráficos  y  numismáticos)  conservados  in  situ  o  en Museos,  así  como  por  un 


patrimonio documental y bibliográfico contenido en Archivos y Bibliotecas,  


Buena parte de ese  legado clásico vierte en el crisol artístico andaluz del siglo XVI para   conformar 


uno  de  los  complejos  patrimoniales más  densos  y  deslumbrantes  de  la  cultura  española.  Como 


certeramente  observara  Joseph  Pérez,  “la  España  reconquistadora  y  conquistadora,  la  España 


militante que expulsa a  los  judíos  y  convierte por  la  fuerza a  los musulmanes no da muestras de 


ningún  nacionalismo  en  la  esfera  del  arte”,  acogiendo  complacida  corrientes  de  distinto  signo  y 


origen. Vienen a coincidir así la renovación y sistematización de la arquitectura gótica; la vigencia de 


las tradiciones hispanomusulmanas; el prestigio del arte procedente de Flandes que, renovado por la 


influencia de Italia, alcanza el reinado de Felipe II; y la otra gran alternativa del siglo, el Renacimiento 


que introducido por vías diferentes se adopta desigualmente.   
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Andalucía es el escenario seguramente más privilegiado de la península para asistir al espectáculo de 


la  introducción  del  Renacimiento  italiano.  Las  circunstancias  que  concurrieron  en  el  territorio 


hicieron de ella un preferente polo de atracción para el arte y  los artistas  italianos, pero  también 


para  escultores,  arquitectos  y  pintores  castellanos  formados  en  Italia.  Las  realizaciones  de  estos, 


inalienables  ya  del  lenguaje manierista  que  ellos mismos  habían  contribuido  a  definir  en  Italia, 


vinieron a complicar aún más, enriqueciéndolo, el panorama de la italianización artística del sur de la 


península  Ibérica.  No  podemos  olvidar  el  reconocimiento  que  recibieron  los  conjuntos 


monumentales  renacentistas  de  Úbeda  y  Baeza,  declarados  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la 


UNESCO en 2003.  Cuyas transformaciones urbanísticas durante el S.XVI implantaron  en España los 


modelos humanistas procedentes de Italia y ejercieron una influencia importante en la arquitectura 


de América Latina. 


Por  fin,  el  paisaje,  elemento  del  territorio  percibido  con más  evidencia,  se  conforma  a  partir  de  la 


relación entre éste y el legado de los grupos humanos que viven o han vivido en el mismo. Así se ha 


valorado por parte de la Unesco o en el Convenio Europeo del paisaje, ratificado por España y cuya 


entrada en vigor se ha producido el 1 de marzo de 2008,  que considera que el paisaje desempeña un 


papel relevante en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, además de constituir un 


recurso favorable para la actividad económica derivada de su protección, gestión y ordenación. 


Los territorios considerados como paisajes, son todos los que forman el entorno en el que viven las 


personas,  englobando  espacios  terrestres,  aguas  interiores,  marítimas,  territorios  protegidos  y 


espacios de  la  vida  cotidiana. Esta  consideración  global del paisaje otorga  igual  importancia  a  los 


espacios naturales y a los culturales donde el patrimonio agrario constituye una pieza esencial. 


La  firma  por  parte  de  España  del  Convenio  Europeo  del  Paisaje    la  compromete  a  llevar  a  cabo 


políticas activas para  la protección de sus paisajes y sensibilizar a  la sociedad sobre el valor de  los 


mismos.  Siendo  necesario  por  todo  ello  que  la  gestión  del  paisaje  se  integre  en  las  políticas  de 


ordenación del  territorio, del urbanismo  y otras políticas  como  la  cultural, medioambiental… que 


puedan afectarle. En este nuevo contexto señalado surge la necesidad de formar a especialistas en la 


valoración de los paisajes e intervención de los mismos. 


El máster  tiene  como  objetivo  central  que  sus  alumnos  adquieran  las  competencias  y  destrezas  


necesarias  para el conocimiento, la gestión, la conservación, y la difusión del patrimonio cultural en 


general  y  en  los  ámbitos  reseñados  en  particular.  Desde  la  base  de  un  primer módulo  general 


centrado en los fundamentos conceptuales, metodológicos y normativos de la gestión patrimonial, el 


alumno  tendrá  la  oportunidad  de  profundizar  en  experiencias  de  gestión,  custodia,  tutela  y 


promoción  de  bienes  y  patrimonio  cultural  de  diversa  naturaleza  según  el  itinerario  formativo 


elegido. De igual manera se iniciará en  las labores propias de la investigación a través del estudio de 


diferentes metodologías. Las actividades prácticas  tendrán un peso  importante en el desarrollo de 


las  diferentes  materias  y  el  período  de  prácticas  supervisadas  permitirá  al  alumno  aplicar  los 


conocimientos adquiridos y  disfrutar de una experiencia real con lo que será su trabajo en el futuro.  


 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 


DEL PLAN DE ESTUDIOS 


a) Legislación 
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En  la  elaboración  del  plan  de  estudios  se  ha  tenido  en  cuenta  la  siguiente  legislación  de  ámbito 


nacional: 


‐  RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y 


calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 


nacional (BOE de 18 de septiembre). 


‐  RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece  la ordenación de  las enseñanzas 


universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre de 2007). 


‐  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007. 


‐  Guía de apoyo para  la elaboración de  la Memoria para  la solicitud de verificación de títulos 


oficiales (Grado y Máster) de la ANECA. 


‐  Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección 


libros blancos). 


b) Procedimientos de consulta internos 


Durante  los  últimos  años,  el  profesorado  de  los  departamentos  implicados  en  este  Máster 


(Antropología Geografía e Historia, Lenguas y Culturas Mediterráneas, y Patrimonio Histórico) han 


venido recabando  la opinión de  los estudiantes de  los últimos curso de  las Licenciatura en  las que 


imparten docencia: Filología Hispánica, Humanidades, Turismo  e Historia del Arte; así como la de los 


actuales estudiantes de  los Grados en Historia del Arte, Geografía e Historia, Filología Hispánica y 


Turismo. Igualmente, el profesorado de los departamentos ha sido interrogado en muchas ocasiones 


por  estudiantes  de  otras  titulaciones,  como  la  Licenciatura  en  Filología  Inglesa  y  las  distintas 


especialidades de Magisterio, acerca de la oferta formativa de Posgrado en relación con las materias 


de  docencia  e  investigación  propias  de  los  respectivos  departamentos. Miembros  de  todos  estos 


colectivos  han manifestado  en  reiteradas  ocasiones  su  deseo  de  continuar  su  formación  ―tanto 


profesional como investigadora― en la Universidad de Jaén, como lo pone de manifiesto el número 


de Trabajos Tutelados de  Iniciación a  la  Investigación que se están desarrollando en el seno de  los 


referidos  departamentos  implicados  en  este Máster  (que,  junto  con  los  trabajos  de  investigación 


todavía  pendientes  encaminados  a  la  obtención  del  Diploma  de  Estudios  Avanzados,  suman 


aproximadamente 40, entre los defendidos a lo largo de los dos últimos años y aquellos que están en 


proceso de elaboración). 


Con  el  deseo  de  satisfacer  esta  necesidad  formativa  surge  el  Máster  Universitario  en  Estudios 


avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio a instancias de  de profesores de varios 


departamentos  de  la Universidad  de  Jaén,  que  tomaron  la  iniciativa  de  someter  la  propuesta  de 


máster  a  la  consideración  de  las  diferentes  áreas  de  conocimiento  implicadas  y  de  articular  el 


procedimiento  de  respaldo  institucional  en  el  marco  de  cada  uno  de  los  tres  departamentos 


comprometidos con el proyecto. 


Los coordinadores del máster presentaron  la propuesta al Secretariado de Estudios de Posgrado de 


la  Universidad  de  Jaén  en  primera  instancia  a  principios  del  curso  2012.  En  aquella  reunión  el 


Secretariado de Másteres Oficiales  informó sobre el procedimiento dispuesto en  la Universidad de 


Jaén  para  la  elaboración  de  nuevos  títulos  de  máster.  Dicho  procedimiento  comienza  con  la 


presentación de un anteproyecto, para cuya elaboración los coordinadores mantuvieron una primera 
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reunión  en  la  que  se  analizaron  propuestas  formativas  demandadas  por  nuestros  alumnos,  se 


determinaron los temas generales de las asignaturas y los posibles profesores externos participantes.  


El anteproyecto de máster que surgió tras esta reunión se presentó al Comisionado para el Centro de 


Estudios de Postgrado, una vez asumidas por este órgano las funciones del antiguo Secretariado de 


Másteres oficiales en octubre de 2012. Bajo su auspicio, se inició el proceso que ha culminado en la 


elaboración de la presente memoria. 


A  principios  de  noviembre  de  2012  tuvo  lugar  un  segundo  encuentro  de  los  coordinadores  del 


máster con el Comisionado para el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Jaén, en el 


que se debatieron  los aspectos principales del anteproyecto y se valoró  la viabilidad del máster en 


términos de potencial docente de los departamentos implicados de cara al curso 2013‐2014.  


El  anteproyecto  fue  analizado  por  el  Vicerrectorado  de  Docencia  y  Profesorado,  tras  lo  cual,  a 


mediados de noviembre de 2012, los coordinadores del máster recibieron el visto bueno y el encargo 


de elaboración de la memoria, junto con el envío por parte del Comisionado del Centro de Estudios 


de  Posgrado  de  la  Guía  de  Apoyo  para  la  elaboración  de  la memoria  de  verificación  de  títulos 


oficiales  universitarios  (Grado  y Máster)  de  la  ANECA  y  un  documento  con  orientaciones  de  la 


Universidad de Jaén, elaborado por el Servicio de Gestión Académica conforme a  lo establecido en 


los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010, estructurado de acuerdo con la herramienta informática 


que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto a disposición de las universidades para 


la  inclusión  de  la  información  relativa  a  la memoria  de  verificación  del  Titulo  propuesto  y  a  sus 


posibles modificaciones  (herramienta  de  oficialización  de  Títulos  –  RUCT),  y  según  los  apartados 


detallados en el Anexo I del Real Decreto 861/2010. 


A partir de esa fecha, en el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2012 y enero de 


2013, se elabora  la Memoria del máster, proceso durante el cual  los coordinadores se han reunido 


periódicamente,  coordinando  al  profesorado  implicado  en  la  confección  de  las  fichas  de  sus 


respectivas asignaturas.  


c) Procedimientos de consulta externos 


Entre los procedimientos externos se encuentran, por una parte, las consultas a egresados así como 


a diferentes profesionales  relacionados con el mundo de  la cultura y el patrimonio en  los ámbitos 


propios  del máster.  Se  han mantenido  contactos  con  especialistas  de  nuestro  entorno,  tanto  del 


ámbito  público  como  privado,  vinculados  con  la  Historia  del  Arte  (investigadores,  directores  y 


conservadores  de  museos,  gestores  de  patrimonio,  técnicos  de  patrimonio  cultural,  técnicos 


culturales,  comisarios  de  exposiciones);  la  Historia  (investigadores,  documentalistas,  archiveros, 


arqueólogos); y  la Geografía  (directores y gestores de parques naturales, arquitectos y  técnicos en 


planificación  y  gestión  territorial).  Fundamentalmente,  se  les  ha  pedido  su  opinión  sobre  los 


conocimientos, destrezas y habilidades que considerasen  imprescindibles para abordar con eficacia 


las tareas de gestión esenciales en su quehacer  laboral. El contacto con estos profesionales resulta 


del mayor interés a la hora de estructurar y organizar el programa de prácticas externas del Máster.  


Igualmente, se ha llevado a cabo la revisión y el análisis del currículo académico y de la organización 


administrativa y de gestión de distintos másteres organizados por las universidades de nuestro país 


que ofrecen estudios de estas características: 


‐  Gestión de Patrimonio Cultural (Universidad de Zaragoza) 
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‐  Gestión de Patrimonio Cultural (Universidad de Barcelona) 


‐  Gestión del Patrimonio Cultural en el ámbito local (Universidad de Gerona) 


‐  Patrimonio Cultural y Desarrollo Local (Universidad de Lérida) 


‐  Patrimonio Cultural (Universidad de Valencia) 


‐  Gestión Cultural (Universidad de Valencia) 


‐  Gestión Cultural (Politécnica de Valencia) 


‐  Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Politécnica de Valencia) 


‐  Patrimonio Cultural: investigación y gestión (Universidad de las Islas Baleares) 


‐  Gestión Cultural (Universidad Carlos III de Madrid) 


‐  Gestión del Patrimonio desde el municipio (Universidad de Córdoba) 


‐  Desarrollo social de la cultura artística (Universidad de Málaga) 


Finalmente,  con  el  objetivo  de  establecer  el  marco  adecuado  dentro  del  contexto  del  Espacio 


Europeo de Educación Superior (EEES) que permita avalar la adecuación de la propuesta presentada, 


se ha estudiado la implementación de títulos con similares características académicas al presentado 


en diferentes países miembros de la UE.  


Italia 


‐  Conservazione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  CulturaleLocale,  UniversitàdegliStudi  Dell' 


Insubria, Como.  


‐  Strumenti  e  TecnologieAvanzate  per  la  Conoscenza  e  la  Valorizzazione  del  Patrimonio 


Culturaledell’Italia  Centro‐Meridionale  e  dell’AreaMediterranea  ,UniversitàdegliStudidellaTuscia, 


Viterbo. 


Francia 


‐  Master Histoire et gestion du patrimoineculturel, Université Paris 1. 


‐  Master Histoire, sp. Valorisation du PatrimoineCulturel et Développement Local, Université 


du Maine. 


Alemania 


‐  MasterstudiengangKulturerbe, Univertität Paderborn. 


‐  EuropäischekulturelleErbe/SchutzEuropäischerkulturgüter,  European  University  Viadrina, 


Frankfurt. 


Reino Unido 


‐  Cultural Heritage Management, University of York. 


‐  Master Cultural Heritage Studies, University College London. 
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d)  Cómo ha revertido la información obtenida en esas consultas en el plan de estudios 


La  información obtenida a partir de  la consulta a  los estudiantes, a  los egresados y a  los técnicos y 


profesionales  ha mostrado  la  conveniencia  del  establecimiento  de  una  orientación mixta,  tanto 


investigadora  como  profesional,  pues  ambos  tipos  de  especialización  son  demandados  por  los 


potenciales alumnos del máster que aquí se propone. 


Igualmente,  la  consulta  de  los  planes  de  estudio  de  otros másteres  impartidos  en  universidades 
extranjeras  y  españolas,  ha  respaldado  dicha  combinación  de  orientación  investigadora  y 
profesional,  así  como  la  pertinencia  de  los  módulos,  materias  y  asignaturas  propuestos.  Los 
referentes  externos  están  en  clara  sintonía  con  las  propuestas  del  mismo  tipo  que  ya  están 
funcionando en prestigiosas universidades españolas y en el entorno europeo  inmediato. El  interés 
en la formación y capacitación de profesionales especializados en la gestión cultural y patrimonial es 
una  sensibilidad  y un  espíritu  compartido, no  sólo desde  su  interés  como motor económico  y de 
desarrollo en cada uno de los estados, sino como elemento de cohesión y vehículo de construcción y 
refuerzo de una conciencia e identidad europea común. Así lo recogen las directrices de la “Lista del 
Patrimonio Europeo” aprobados en el marco de la Unión en 2007.  
 


Por su parte, las reuniones con el profesorado de los departamentos y de los grupos de investigación 


de la Universidad de Jaén han determinado las líneas fundamentales de las asignaturas. Finalmente, 


las  reuniones  mantenidas  con  el  Comisionado  para  el  Centro  de  Estudios  de  Posgrado  de  la 


Universidad de  Jaén y con el Director del Secretariado de Másteres Oficiales han condicionado en 


gran medida la estructura del máster en lo relativo a la presencia de itinerarios, a la distribución de 


créditos entre módulos y al porcentaje de profesorado externo, entre otras cuestiones. 


 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 


La Universidad de  Jaén no oferta  actualmente másteres  relacionados  con  gestión  cultural, ni  con 


carácter  general,  ni  en  los  ámbitos  específicos  a  los  que  se  orienta  este Máster:  la  historia,  la 


geografía, la historia del Arte y los estudios clásicos.  


Entendemos, en consecuencia, que una oferta de esta naturaleza contaría con un potencial social de 


demanda no sólo entre los propios graduados de la Universidad de Jaén que desde las ramas de las 


Humanidades y  las Ciencias Sociales puedan sentirse naturalmente orientados hacia una formación 


de posgrado en el ámbito de los bienes culturales, sino también entre los profesionales en activo del 


sector turístico o de la administración pública que trabajan ya en relación con estas materias. 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


La mayor  parte  de  la  carga  docente  recae  sobre  las  áreas: Análisis Geográfico Regional,  Filología 


Latina, Historia Antigua, Historia Contemporánea e Historia del Arte,  de la Universidad de Jaén, con 


suficiente  disponibilidad  como  para  atender  el máster.  En  concreto,  participan  en  el máster  20 


profesores  de  dichas  Áreas  con  la  siguiente  distribución:  4  profesores/as  del  Área  de  Análisis 


Geográfico Regional, 2 del Área de Filología Latina,   2 del Área de Historia Antigua, 2 del Área de 


Historia Contemporánea  y 10 del Área de Historia del Arte. Además, el máster cuenta también con la 


participación de profesores externos a la Universidad de Jaén. A continuación se presenta la lista de 


profesorado del máster: 


‐ Francisco Acosta Ramírez (Área Historia Contemporánea) 


‐ José Manuel Almansa Moreno (Área Historia del Arte) 


‐ Mª del Rosario Anguita Herrador (Área Historia del Arte) 


‐ Pedro Castillo Maldonado (Área Historia Antigua) 


‐ Rafael Casuso Quesada (Área Historia del Arte) 


‐ Mª José Cuesta Aguilar (Área Análisis Geográfico Regional) 


‐ Ana Fernández Zamora (Área Historia del Arte) 


‐ Alejandro Fornell Muñoz (Área Historia Antigua) 


‐ Pedro Galera Andreu (Área Historia del Arte) 


‐ Pilar García Martínez (Área Análisis Geográfico Regional) 


‐ Carmen Guerrero Villalba (Área Historia del Arte) 


‐ Manuel Jodar Mena (Área Historia del Arte) 


‐ Raúl Manchón (Área Filología Latina) 


‐ Miguel Ángel León Coloma (Área Historia del Arte) 


‐ Gracia Moya García (Área Historia Contemporánea) 


‐ Egidio Moya García (Área Análisis Geográfico Regional) 


‐ Victoria Quirosa García (Área Historia del Arte) 


‐ Mª Dolores Rincón (Área de Filología Latina) 


‐ José Domingo Sánchez Martínez (Análisis Geográfico Regional) 


‐ Felipe Serrano Estrella (Área Historia del Arte) 


                                                   DATOS 


CATEGORÍA  Total   Doctores %  Horas% 


Catedrático de Universidad  3  15%  13.46 % 


Profesor Asociado  3  15%  5.76% 


Profesor Contratado Doctor  4  20%  23.07% 


Titular de Universidad  7  35%  40.41% 


Otro personal Docente  
con contrato laboral 


3  15%  18.3% 


Total general  20  100%  100 % 


 


La tabla pone de manifiesto que el 100% de los docentes del máster son Doctores. La mayor parte de 


la carga docente recae sobre  Catedráticos (3)  y Profesores Titulares de Universidad (7) a los que se 


suman  dentro  del  Profesorado  universitario  4  Profesores  Contratados  Doctor,  3  Profesores 
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Ayudantes Doctor  y  3    Profesores  Asociados,  cuya  presencia  es más  que  justificada  debido  a  su 


experiencia laboral en el ámbito de la difusión y gestión cultural. 


Experiencia docente 


El equipo docente del máster cuenta con un  total de de 39 quinquenios de docencia universitaria 


reconocida (17, Departamento de Antropología, Geografía e Historia, 5 Departamento de Lenguas y 


Culturas Mediterráneas y 17 el Departamento de Patrimonio Histórico. 


En  este  sentido  cabe  destacar  que35%  del  Profesorado  cuenta  con más  de  10  años  de  docencia 


universitaria  reconocida  entre  los  cuales  un  15%  cuenta  con  más  de  20  años  de  docencia 


reconocida.Del  profesorado  restante,  todos  poseen  al  menos  5  años  de  experiencia  docente 


universitaria. 


Experiencia investigadora 


El  cómputo  de  sexenios  del  equipo  docente  del  máster  es  14,  correspondientes    al  20%  del 


profesorado.  Corresponden  3  al  Departamento  de  Antropología,  Geografía  e  Historia,  3  al 


Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas y 8 al Departamento de Patrimonio Histórico. 


El Profesorado de categorías de contratación que no pueden solicitar sexenios o quinquenios aporta 
un total de 10 trienios   
 
El cómputo de sexenios del equipo docente del máster es de 16. Corresponden 4 al Departamento 
de Antropología, Geografía e Historia, 3 al Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas y 9 al 
Departamento de Patrimonio Histórico. 
A esto debemos añadir que uno de los profesores titulares (el que más recientemente ha adquirido 
la  titularidad)  ha  solicitado  por  primera  vez  sexenios.  Igualmente,  dos  de  los  profesores  con 
categorías de contratación, han solicitado por primera vez sexenios (ya que hasta este año no se les 
permitía solicitarlo). Además, uno de los contratados doctores está acreditado como profesor Titular 
de Universidad. 
 
Por otra parte,  los  tramos  reconocidos por  la Comisión Andaluza de Evaluación de Complementos 
Autonómicos (que evalúa investigación, docencia y gestión) suman un total de 23.  
Todos  los  profesores  que  participan  han  obtenido  una  o  varias  ayudas  para  Estancias  de 
Investigación en el Extranjero y varias ayudas para proyectos de  investigación del Plan Propio de  la 
Universidad de Jaén en  los últimos cinco años. A esto debemos añadir que  la mayoría participa en 
Proyectos de Investigación I+D competitivos de ámbito nacional y de Excelencia de la JJ.AA:  
 


‐ "Historia social de tres ciudades (1880‐1920): la primera gran transformación de la sociedad 
urbana  andaluza  en  la  edad  contemporánea".  Proyecto  I+D  (Convocatoria  2006:  Ref. 
HUM2006‐05738). Duración: octubre 2006‐septiembre 2009. 


‐ “Diversidad  cultural  y  uniformidad  religiosa  en  la  Antigüedad  tardía.  La  genealogía  de  la 
intolerancia  cristiana”  (HUM2006‐11240‐C02‐02/HIST), Ministerio  de  Educación  y  Ciencia. 
Período de ejecución: 2006‐2009. 


‐ “Aplicación de nuevas  tecnologías científicas al estudio de  la pintura y escultura de Alonso 
Cano  en  Granada”.  Referencia:  HUM2006‐09262.  Ministerio  De  Ciencia  y  Tecnología. 
Duración, desde: 01/10/2006 Hasta: 30/09/2009. 


‐  “Los  espacios  forestales  del  norte  de Marruecos.  Evolución  reciente,  situación  actual  y 
posibilidades  de  futuro  (II)”.  AECI  en  2009  titulado  “Los  espacios  forestales  del  norte  de 
Marruecos.  Evolución  reciente,  situación  actual  y  posibilidades  de  futuro  (II)”.  Código 
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A/9742/07.  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional.  Período  de  ejecución  2008‐
2009.  


‐ "Historia  social  de  cuatro  ciudades  (1880‐1930):  la  primera  gran  transformación  de  la 
sociedad  urbana  andaluza  en  la  edad  contemporánea".  Proyecto  de  Investigación  de 
Excelencia (Convocatoria 2006: Ref. P06‐HUM‐01719) Duración: Abril de 2007‐Abril 2010. 


‐ “Conservación y restauración de la arquitectura de las órdenes militares en Andalucía”, otros 
Programas  Del  Plan  Nacional  I+D,  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.  Cód.  Según 
financiadora: HUM2007‐62269. Período de ejecución 2007‐2010. 


‐ “Historias ciudadanas del Reino de Jaén. Manifestaciones y discursos de poder de  las élites 
urbanas jiennenses (siglos XV‐XVIII) ", Período de ejecución 01/01/2009‐ 31/12/2011. 


‐ "Bibliotheca Erasmiana Hispanica. Erasmo en las bibliotecas españolas" (BEHisp). Universidad 
de Córdoba. Ministerio de Educación (HUM2005‐04123) y Ministerio de Ciencia e Innovación 
(FFI2009‐08480). 


‐  "Humanistas  de  los  siglos  XVI  y  XVII:  Tradición  clásica  y  patrística". Universidad  de  León. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (S2800588B) 


‐ Proyecto “Alborán: Desarrollo Territorial en el Norte de Marruecos", (A1/036023/11 BOE no 
298 de 12 de diciembre de 2011), Agencia Española de Cooperación  Internacional para el 
Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). 


‐ "Tradición e innovación. La recepción de los modelos italianos en la periferia mediterránea y 
su difusión. Andalucía durante la Edad Moderna (HAR 2009‐12095). 


‐ “Visibilia. Portal de Patrimonio Artístico Andaluz (P09‐HUM‐4523), incentivos a proyectos de 
investigación de excelencia en campos de investigación. Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía. 


‐ “Simulaciones geotemáticas para modelizar dinámicas ambientales: avances metodológicos 
y temáticos”, Código BIA2008‐00681. Fecha de inicio: 01/01/2009. Fecha final: 31/12/2012. 


‐ “Diversidad  cultural,  paz  y  resolución  de  conflictos  en  el  Cristianismo  Antiguo  (AHR2009‐
12679‐CCO2‐01), Ministerio de Educación y Ciencia. Período de ejecución: 2010‐2012. 


‐  “Alonso Cano en el Museo Nacional del Prado. Análisis técnico‐científico y estudio histórico‐
artístico”. Referencia: HAR2010‐19411. Plan Nacional  I+D. Entidad Financiadora: Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. Duración, desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2013. 


‐  “Proyecto  Campus  de  Excelencia  Internacional  en  Patrimonio  Cultural  y  Natural”, 
Universidad de Jaén y Ministerio de Ciencia e Innovación. 


‐ "Mercados  laborales,  condiciones  de  vida  y movilidad  social:  la  Andalucía  urbana  (1880‐
1945). Proyecto I+D, Ministerio de Economía y Competitividad. Referencia: HAR2012‐35572. 
Duración: enero 2012‐ diciembre 2015. 


‐ “La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía”, (HAR2012‐31234). Entidad 
financiadora:  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.  Duración,  desde:  01/01/2013  hasta: 
31/12/2015. 


‐ “RIPARIA: Conceptualización histórica y cultural, función territorial y aprovechamiento de los 
humedales en  la Bética  romana”, Proyecto  I+D, Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: HAR2012‐36008. Duración: enero 2013‐ diciembre 2015. 


 


Buena  parte  del  profesorado  que  participa  en  el  máster  pertenece  a  alguno  de  los  grupos  de 


investigación del PAIDI de  la  Junta de Andalucía existentes en  los Departamentos participantes en 


esta propuesta de máster, lo que constituye, en buena medida, una garantía de calidad no sólo para 


los contenidos desarrollados en  las distintas materias, sino también para  la supervisión y tutela de 


los Trabajos Fin de Máster de orientación investigadora. 


‐ HUM 112: Territorio y Política Regional 


‐ HUM 178: Paganos, Judíos y Cristianos en la Antigüedad 


‐ HUM 225: Arqueología e Historia de la Hispania Meridional en época romana y visigoda 
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‐ HUM  268:  Metodología  y  Documentación  para  el  estudio  del  Patrimonio  Artístico  de 


Andalucía 


‐ HUM 573: Arquitecto Vandelvira 


‐ HUM 647: Quadratura 


‐ HUM 669: Humanismo Giennense 


‐ HUM  681:  Transformaciones  agrarias,  cambio  social  y  evolución  política  en  Andalucía 


Oriental (1750‐2000) 


Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


El 16% del profesorado  cuenta  con más de diez años de actividad profesional no universitaria en 


ámbitos profesionales como Diputación Provincial de Jaén y Museo de Jaén etc.   
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