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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 Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe

Contemporáneo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

CALLE PAZ, 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, a ___ de _____________ de 2011

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 Culturas Árabe y Hebrea:
Al-Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo por la
Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

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

63 3 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45 3 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos 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.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
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Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013. Enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso

Este Máster está abierto a los licenciados y/o graduados en las siguientes titulaciones: Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Lenguas Mo-
dernas y sus Literaturas, Filología árabe, Filología hebrea, y otros Grados y Licenciaturas de humanidades y ciencias sociales que sean afines al ámbi-
to de estudio, como por ejemplo: Historia, Ciencias

Políticas, Sociología, Antropología, Humanidades, Ciencias de las Religiones, Historia del Arte, Derecho, Traducción e Interpretación, Filosofía, etc.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster: bmolina@ugr.es

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732
http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm
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MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capitulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster

Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias,
asignaturas o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universita-
rio.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejerci-
cio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la co-
rrespondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el re-
conocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posi-
ble conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Trabajo autónomo del estudiante

Evaluación

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

Realización de trabajos en grupo

Seminarios

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Memorias

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Trabajo Fin de Máster

Presentaciones orales

5.5 NIVEL 1: Al-Andalus: espacio de convivencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La confluencia de al-Andalus en el reino nazarí de Granada: fuentes y documentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el amplio material de fuentes historiográficas y documentos en torno a la historia del reino nazarí de Granada, tanto las árabes y como las
no árabes.

- Conocer el material historiográfico de producción nazarí.

- Diferenciar entre tradición e innovación historiográfica en el marco cronológico nazarí.

- Identificar material historiográfico en relación a la tipología textual.

- Adquirir conocimientos básicos sobre el reino nazarí de Granada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo de la historia de al-Andalus culmina en el reino nazarí de Granada, donde se producen fenómenos de pervivencia e innovación en los
ámbitos políticos, socio-económicos y culturales, pero también historiográficos como reflejo de la realidad nazarí. El último Estado islámico de la Pe-
nínsula Ibérica recogió el legado material e inmaterial andalusí y realizó nuevos aportes a lo largo de sus dos siglos y medio de existencia. Para su es-
tudio, es fundamental conocer el complejo panorama de fuentes y documentos, árabes y no árabes, generados durante su andadura histórica, y obser-
var el fenómeno de convivencia de distintas tipologías textuales.

Para profundizar en la dualidad innovación/pervivencia de géneros y discursos historiográficos en clave de convivencia textual, se conectan los con-
ceptos confluencia histórica y material historiográfico a través del análisis de las características de las principales crónicas, fuentes jurídicas, obras
geográficas, obras biográficas y documentos árabes y romanceados. De esta manera, se ponen de relieve aspectos concretos del reino nazarí que
configuraron su idiosincrasia dentro de la trayectoria andalusí.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso está pensado para alumnado con conocimientos suficientes de lengua árabe. Para los alumnos sin competencias lingüísticas, se facilitarán
las traducciones de los textos árabes pertinentes para el seguimiento de las clases. En particular, los documentos romanceados servirán de nexo de
unión para los interesados en textos árabes o no.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 15 19.5

Tutorías 10 13

Evaluación 5 65

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Comunidades minoritarias de al-Andalus

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Describir las características de las comunidades minoritarias andalusíes y el contexto en el que vivieron y convivieron.

- Definir la situación legal de cristianos y judíos («la gente del libro», ahl al-Kit#b) en al-Andalus y sus repercusiones jurídicas y sociales.

- Explicar el desarrollo intelectual que supuso la arabización de la población andalusí.

- Determinar el papel de la lengua árabe, así como el de sus referentes lingüísticos, en el desarrollo cultural de judíos y cristianos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La diversidad étnica, lingüística y religiosa de la población andalusí se caracterizó, entre otros aspectos, por su complejidad. La visión tradicional ba-
sada en supuestos rangos superiores establecidos entre árabes, beréberes, eslavones, muladíes, los mal llamados mozárabes y judíos, considerados
como minorías con un menor peso social, debe ser revisada teniendo en cuenta otros factores hasta el momento no contemplados. Cristianos y judíos
son reconocidos en el Corán como «la gente del libro» (ahl al-Kit#b), que representa el aval legal por el que se les permite practicar su religión y dis-
frutar de un estatus social específico (ahl al-dhimmah), que conlleva la protección de la autoridad soberana. En la práctica, al dhimmí, a cambio de un
gravamen fiscal superior, se le garantizaba la vida, la propiedad de sus bienes, la libertad de culto y un cierto grado de autonomía jurídica basado en
un sistema de tribunales internos. En el siglo XI tuvo lugar la fase final de la arabización de la población andalusí en general. Ello supuso que estas mi-
norías consiguiesen poner en práctica un gran desarrollo intelectual. En ambos casos, el de judíos y cristianos, el uso de la lengua árabe y la inclusión
de sus referentes lingüísticos, hebreo y latín, aunque no exclusivamente (pues indirectamente deben ser contemplados el arameo y el griego), en el
canon islámico de las Ciencias del Lenguaje supone un desarrollo cultural parejo al de los musulmanes en todas sus disciplinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Textos hebreos medievales en un cruce de culturas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y analizar obras destacadas del corpus textual hebreo en el Medievo peninsular.
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- Conocer los mecanismos de transmisión entre la cultura judía y las culturas del entorno.

- Identificar las relaciones mayoría-minoría en diferentes contextos socio-culturales y geográficos.

- Identificar los elementos que comparten los textos judíos, islámicos y cristianos.

- Revalorizar el papel del diálogo cultural en la formación del corpus textual de cada comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las comunidades judías que habitaron la Iberia Medieval establecen un diálogo constante con las manifestaciones culturales del entorno. Los textos
escritos en hebreo, junto a la propia lengua y tradiciones, incorporan motivos, imágenes e ideas de las sociedades dominantes en las que se gestan
tanto en al-Andalus como más tarde en ámbito romance. En ellos se observa cómo elementos muy diversos se combinan entre sí y se adaptan a los
valores específicos de la minoría judía, dando lugar a obras que solo pueden entenderse en toda su riqueza si se tienen en cuenta los contactos inter-
culturales que se producen.

Desde esta perspectiva, esta materia propone acercarse a un corpus textual creado por grandes autores judíos en el Medievo peninsular con la finali-
dad de analizar los elementos que comparten con los grupos en cuyo seno habitan y también el modo en que aquellos se singularizan. Se prestará es-
pecial atención a la poesía compuesta en el ámbito andalusí, a narraciones literarias en prosa rimada y a obras de carácter médico y jurídico teniendo
en cuenta los contextos en los que están enraizadas, el trasvase de elementos entre ellos y las relecturas que se producen de este material.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

40.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Memorias 18.0 20.0

NIVEL 2: Migraciones, permanencias y diásporas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales etapas e hitos en la creación de la multicultural sociedad andalusí.

- Conocer los movimientos migratorios éticos-culturales ¿de llegada y de partida¿ acaecidos en al-Andalus, que contribuyeron tanto a la creación como
a la difisión de la cultura andalusí.

- Conocer la producción cultural andalusí en todos los grupos étnicos- culturales (árabes, judíos¿).

- Adquirir nociones básicas de la producción escrita andalusí, tanto árabe como judía: ciencias de la lengua, poesía, narrativa...

- Conocer el grado pervivencia de la cultura andalusí entre los andalusíes que por diversos motivos tuvieron que salir de al-Andalus.

-Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Estudio de los flujos socioculturales acaecidos en torno a al-Andalus, tanto los de llegada como los de partida: partiendo del planteamiento multicultural
de la socidad andalusí se analizarán los movimientos migratorios étnicos-culturales que, unidos a los componentes autóctonos, contribuyeron a la con-
figuración de una sociedad andalusí plural y compleja.

Las sucesivas llegadas de grupos árabes, beréberes (almorávides, almohades), eslavos, judíos (orientales, norteafricanos, reinos cristianos peninsula-
res, europeos, etc.) dieron una impronta específica en la cultura andalusí que queda reflejada en sus más hetereogéneas manifestaciones culturales,
entre las que es destacable su producción científico-literaria. Esta producción se plasmó empleando diversas lenguas (árabe, hebreo, romance, dialec-
to andalusí), algunas de ellas mixtas como las aljamiadas judeo-árabe, romance-árabe¿

Se estudiará la permanecia de esta situación de multiculturalidad andalusí mediante el trabajo directo de autores y obras andalusíes de los diferentes
grupos étnicos-culturales ¿musulmanes, judíos¿¿ de los que se examinarán obras de las ciencias de la lengua, poesía y narrativa.

Se completa el curso con el estudio de las distintas diásporas que partieron de al-Andalus, tanto en el ámbito musulmán (almohades, fin del reino na-
zarí, moriscos¿) como en el judío (almohades, masacres de 1392, expulsión general 1492, conversos¿). La investigación de las nuevas comunidades
asentadas en toda la cuenca mediterránea y el examen de su producción cultural nos permitirá observar en qué grado la cultura andalusí, en todas sus
facetas, pervivió entre los andalusíes/sefardíes que por diversos motivos tuvieron que salir de al-Andalus.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos
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Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Al-Andalus: espacio de transmisión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Entidad e identidad andalusí: un itinerario historiográfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el peso de las ideologías en la interpretación de la historia de al-Andalus.

- Reconocer prejuicios, imaginarios o posicionamientos previos en la historiografía sobre al-Andalus.

- Valorar la historiografía sobre al-Andalus en el panorama historiográfico sobre la historia de España.

- Adquirir instrumentos de análisis equilibrado de la historia de al-Andalus.

- Enfocar el significado de al-Andalus como elemento identitario hispano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La Historia del Islam en la Península -nos referimos a aquella entidad política, geográfica, socio-económica, lingüística, religiosa y cultural llamada al-
Andalus-, por su propia entidad, concepto, significado y proceso, ha forjado, de forma significativa a lo largo de los siglos hasta nuestros días, una ima-
gen en el marco de la historiografía española. El peso de los sucedido a partir del acto conclusivo de su conquista en 1492 comenzó a disociarse por
las diferentes lecturas que del ¿hecho¿ se han realizado; las pretendidas ausencias y presencias, la pérdida de su significado histórico por razones
ideologizadoras, el juego de los imaginarios, los prejuicios o posicionamientos previos ante lo real o imaginario, pero sobre todo su proyección a lo lar-
go de las posteriores etapas de la Historia de España, son sólo algunas de las causas de que al-Andalus haya sufrido un desgaste interpretativo en
el componente de su memoria de cara al devenir histórico hispano que ha deformado nuestra visión del pasado, ha mediatizado el presente y corre
el riesgo de condicionar el futuro. Es, por tanto, una necesidad académica ofrecer un equilibrado análisis historiográfico de cómo ha ido cambiando la
actitud y la valoración acerca de esta entidad arabo-islámica por razones políticas y religiosas, de la aceptación al rechazo, para mejor comprender el
significado de al-Andalus como elemento identitario de lo hispano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 15 19.5

Tutorías 10 13

Evaluación 5 6.5

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Fundamentos y proyección de la literatura agronómica y botánica andalusí

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los textos agronómicos y botánicos clásicos pre-andalusíes no árabes.

- Conocer la tradición goepónica árabe oriental.

- Conocer la literatura geopónica generada en al-Andalus.

- Diferenciar las características básicas de la literatura agronómica andalusí.

- Conocer la transmisión de los textos fundamentales andalusíes de estas disciplinas fuera del territorio y del marco cronológico andalusí.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia analiza básicamente los textos agronómicos y botánicos escritos tanto en el mundo clásico griego y latino como en el bizantino, y su in-
fluencia en la literatura geopónica de al-Andalus. Igualmente, estudia la incidencia de la agronomía propia de la cultura árabe oriental en la Península
Ibérica, y cómo todos los elementos aportados por unos y otros textos se ven ampliados y enriquecidos por parte de lo que se ha denominado la ¿es-
cuela agronómica andalusí¿. De esta escuela conocemos un buen número de obras que sentaron las bases teóricas y prácticas de la agricultura del
momento y que, lejos de quedar olvidadas tras la conquista cristiana, tuvieron una importante proyección posterior tanto dentro como fuera de las fron-
teras de la Península hasta, incluso, el siglo XIX y primeros del XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El curso está pensado tanto para alumnado con conocimientos suficientes de lengua árabe como para los que no los tienen. Para los alumnos sin
competencias lingüísticas, se facilitarán las traducciones de los textos árabes pertinentes para el seguimiento de las clases.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 15 19.5

Tutorías 10 13

Evaluación 5 6.5

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0
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Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: La literatura nazarí como puente cultural entre Oriente y Occidente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de conocimientos que permitan profundizar en la literatura del periodo nazarí, en el arco temporal que va desde sus inicios en el siglo XIII
hasta la caída de Granada en 1492.

-Conocimiento de los géneros y temas literarios más representativos, así como las de características socioculturales que influyen en la literatura naza-
rí.

- Localización de obras representativas de literatura nazarí y de obras y estudios sobre la proyección del mito de Granada

- Adquisición de habilidades para el desarrollo de la investigación en el tema de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los géneros y temas literarios más representativos, así como las de características socioculturales que influyen en la literatura nazarí. Se
estudiarán también las influencias literarias orientales y de la literatura andalusí de los siglos anteriores que perviven en esta época, así como los gé-
neros y temas literarios propios de este periodo, todo ello a través de los autores más representativos.

Por otra parte, se estudiará también la proyección del mito de la Granada nazarí en la literatura europea desde el siglo XVI hasta la actualidad: el ro-
mance fronterizo de tema granadino, el romance y la novela morisca, su influencia en la novela y el teatro del Siglo de Oro, el tema de la Granada na-
zarí en el romanticismo europeo, en los poetas modernistas y en la novela contemporánea de tema granadino.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Transmisión y creación de conocimiento: el arte médico y la filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales etapas e hitos en la creación del legado científico-filosófico medieval sobre la base del pensamiento y la ciencia clásica

- Conocer los mecanismos de transmisión entre una cultura pagana a culturas monoteístas y entre la cultura islámica y judía hacia la Europa cristiana

- Identificar las relaciones mayoría-minoría en diferentes contextos religiosos y geográficos.

- Conocer las obras y autores principales de al-Andalus tanto en el ámbito musulmán como el judío

- Adquirir nociones básicas de los fundamentos de la filosofía y del arte médico medieval en el ámbito arabo-parlante medieval

-Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la evolución del conocimiento científico en sus principales etapas: las traducciones en la bayt al-hikma que suponen la adquisición en el
marco de la cultura arabófona del legado clásico griego junto a elementos persas e hindúes, la construcción a partir de este legado de una literatu-
ra científica propia con especial atención a autores andalusíes, la transmisión de este legado al mundo latino-occidental a través de las traducciones
desde el árabe al latín, al hebreo y a las lenguas vernaculares. Estos procesos se explicaran fundamental a partir de obras de filosofía y de medicina,
considerando la relación entre ambas disciplinas tanto por los por los grandes autores que son a un mismo tiempo filósofos y médicos, como Avicena,
Isaac Israelí, Maimónides y Averroes, como por el propio desarrollo de las disciplinas que ocupan una posición diferente en la clasificación del cono-
cimiento medieval, la filosofía es ciencia y la medicina es un arte susceptible de un desarrollo teórico que puede ser considerado ciencia, tienen espa-
cios comunes tanto en al descripción del ser humano como en las llamadas enfermedades del alma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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



Identificador : 4314990

BORRADOR

23 / 71

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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 6 8

Clases prácticas 8 10.7

Trabajos tutorizados 2 2.7

Evaluación 5 6.6

Trabajo autónomo del estudiante 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 30.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Al-Andalus: legado material

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Alhambra de Granada: fuentes árabes, epigrafía y conservación del monumento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principales textos árabes existentes sobre la Alhambra y las descripciones medievales sobre el recinto alhambreño.

- Conocer las inscripciones fundacionales, votivas, regias, coránicas y poéticas de los muros, fuentes y lápidas de la Alhambra, así como sus estilos
caligráficos, materiales y estado de conservación.

- Conocer los espacios alhambreños.

- Conocer los principales trabajos arqueológicos y de restauración que lleva a cabo el Patronato de la Alhambra para la conservación del gran conjunto
monumental.

- Analizar el espacio de la Alhambra como referente cultural actual, en particular del mundo árabe.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende formar a los alumnos en tres aspectos destacados y estrechamente ligados entre sí en relación a la Alhambra de Granada. Por un lado,
la materia se dedicará al conocimiento y estudio de las fuentes árabes que aportan conocimiento sobre la Alhambra, sean históricas, literarias, poéti-
cas o científicas, pertenecientes al gran legado andalusí y árabe clásico. Por otro lado, se centrará en el estudio específico de las inscripciones de la
Alhambra, en toda la amplitud de sus contenidos, estilos caligráficos, materiales y espacialidad en que fueron realizadas: para ello se prestará espe-
cial atención a los poemas de la Alhambra y a los divanes poéticos nazaríes en que se recogen muchos de dichos poemas en el contexto más amplio
de la poesía áulica del sultanato. Finalmente, se completará con contenidos explicativos de los trabajos de arqueología y restauración que se llevan a
cabo en el monumento, con el fin de acercar a los alumnos a la realidad material de los palacios, a su estado de conservación y a los proyectos de di-
fusión que efectúa el Patronato de la Alhambra, a los que su formación desde el campo del arabismo puede contribuir. Por ello, se estudiaran sus ele-
mentos conservados: defensivos, residenciales, urbanos, equipamientos e infraestructuras. Se analizará por qué es todavía un referente cultural del
mundo árabe, valorando la belleza de su emplazamiento y palacios, con sus juegos de volúmenes, reflejos en el agua, luces matizadas por celosías y
exuberante decoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes sin competencias lingüísticas en lengua árabe podrán seguir el curso a través de textos medievales traducidos en los casos que sean
necesarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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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 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 24

Clases prácticas 3 4

Trabajos tutorizados 15 19.5

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

Evaluación 5 6.5

Tutorías 10 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Arqueología y patrimonio judíos en la España medieval

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Revalorizar el papel de la arqueología en el ámbito de los estudios judíos para conocer el pasado medieval de las comunidades judías de la Penínsu-
la.

- Enumerar los hitos arqueológicos más destacados de la Península en relación con el estudio del pasado judío.

- Adquirir las nociones básicas acerca de los yacimientos peninsulares relacionados con las comunidades judías medievales.

- Relacionar los hallazgos arqueológicos con la historia de las distintas comunidades judías.

- Explicar el debate surgido entre los especialistas en torno a la cultura material judía o la ausencia de ella en determinados lugares donde la presencia
de comunidades judías está atestiguada por otras fuentes.

- Aplicar los conocimientos histórico-arqueológicos adquiridos sobre las comunidades judías medievales en contextos específicos: conservación, difu-
sión y explotación turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde hace unos años se está produciendo un cambio en el estudio e investigación del pasado judío en la península Ibérica. La razón es doble. Por
un lado, hay un interés por la recuperación del pasado judío que antes no existía, por su difusión y por su puesta en valor como atractivo turístico. Son
numerosas las iniciativas llevadas a cabo para atraer un turismo cultural judío. Destaca en este campo la Red de Juderías-Caminos de Sefarad, una
iniciativa de diferentes ciudades españolas que tiene su centro en Girona. También se han realizado proyectos de ámbito autonómico, como Aragón
espacio Sefarad. Con todo esto se abren posibilidades profesionales a los alumnos-as de Estudios Hebreos fuera de los campos que eran tradiciona-
les: enseñanza, investigación, traducción, etc.

Por otro lado, la arqueología medieval ha empezado a proporcionar datos sobre las comunidades judías. La arqueología medieval como campo de in-
vestigación es muy reciente, ya que hasta hace poco tiempo se entendía que la arqueología era fundamentalmente prehistórica y clásica. El estudio
material del pasado medieval empezó con lo islámico, siguió con lo cristiano y ha terminado por incluir a lo judío. Evidentemente, lo judío es cuantitati-
vamente menor y mucho más difícil de documentar arqueológicamente. En los casos en los que no ha aparecido ninguna inscripción hebrea u objeto
claramente asociado a la liturgia judía, se ha producido un debate acerca del carácter judío de los mismos. Es lo que sucedió con uno de los más im-
portantes descubrimientos de los últimos años: la judería del castillo de Lorca y su sinagoga. Por todo esto, creemos necesario incluir este curso en la
propuesta de máster que hace el Departamento de Estudios Semíticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 6 8

Clases prácticas 8 10.7

Trabajos tutorizados 2 2.7

Evaluación 5 6.6

Trabajo autónomo del estudiante 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 30.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Lenguas, literaturas y culturas de Oriente Medio y Magreb

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Perspectivas de investigación en lingüística árabe

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir un conocimiento introductorio sobre las principales teorías lingüísticas relacionadas con la variabilidad, diglosia/poliglosia y estandarización
de la lengua árabe.

-Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada.

-Reconocer y analizar las características de textos y audiciones desde la literatura especializada en sociolingüística.

-Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ofrece una visión panorámica de los principales temas que actualmente están siendo investigados en el campo de la lingüística árabe tanto general
como aplicada.

Entre ellos destacamos:

- Descripción sociolingüística de las variantes de la lengua árabe: Diglosia y continuo lingüístico. Estabilidad versus inestabilidad.

Procesos de estandarización y nivelación. Procesos de hibridación y simbiosis. El árabe clásico o coránico. El árabe moderno estándar. El árabe for-
mal hablado o árabe mixto. El árabe coloquial.

- Contextos sociolingüísticos de pluriglosia y convivencia del árabe con otras lenguas extranjeras.

- Estudios contrastivos sobre el árabe y las lenguas extranjeras (español, inglés, francés, etc).

- Estudios descriptivos y aplicados sobre fonética y fonología árabes.

- Estudios descriptivos y aplicados sobre morfología árabe.

- Estudios descriptivos y aplicados sobre sintaxis árabe.

- Estudios descriptivos y aplicados sobre lexicografía y lexicología árabes.

- Historia de la lengua árabe entre los siglos XIX y XXI.

- Estudios sociolingüísticos sobre cultura árabe: psicolingüística, semiótica, proxémica y cinésica.

- Lingüística aplicada a la enseñanza del árabe como segunda lengua y su cultura: La cuestión del ¿método¿; enseñanza y aprendizaje de las cuatro
destrezas lingüísticas; contextos educativos y enseñanza del árabe; evaluación de materiales para EALE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0
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NIVEL 2: Lengua Árabe y Medios de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir un conocimiento básico y ser capaz de utilizar de la terminología específica de los medios de comunicación.

-Traducir y escribir textos básicos en árabe de prensa.

-Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

-Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y de los medios de comunicación de referencia en el mundo árabe.

-Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la presente materia se abordarán, con un enfoque teórico práctico, los siguientes puntos:

a) Cuestiones generales

¿Relevancia de Lugat al-sahafa al-arabiyya: el fenómeno de las Fada¿iyyat.

¿Denominaciones y terminología específica en la lengua de los medios de comunicación.

¿Géneros periodísticos y tipología textual (ámbito, temática y formato).

¿Características generales del lenguaje de prensa.

b) Aspectos lingüísticos y su incidencia en la traducción.

¿Peculiaridades morfo-sintácticas del árabe de prensa.

¿Léxico y estructuras de uso frecuente.

¿Interferencias interlingüísticas (neologismos, calcos, préstamos, etc.).

c) Dimensión semiótica, referencias culturales y elementos metalingüísticos.
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d) El poder de la palabra escrita: Procedimientos pragmáticos y recursos periodísticos: propaganda, manipulación, desinformación, mentira y figuras
retóricas (metáfora, hipérbole, juegos de palabras, etc.).

e) Fundamentos del Análisis Crítico del Discurso y su aplicabilidad al árabe de prensa.

g) Problemas de la traducción de textos periodísticos.

h) Análisis de textos periodísticos y sus traducciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: La creación literaria árabe en sus géneros: Oriente moderno y Marruecos contemporáneo.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir un conocimiento básico sobre los inicios los géneros literarios contemporáneos en conexión con el pensamiento moderno.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre textos literarios relativos a los diferentes géneros, en el Oriente moderno y Marruecos contemporáneo.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada.

- Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudiará el inicio de los géneros literarios en la Modernidad/Nahda árabe a través de las fuentes literarias del s. XIX y XX, y hasta la actualidad. Se
hará especial hincapié en la prensa (periódico/revista) como el principal instrumento en la conformación del pensamiento moderno y de expresión y di-
vulgación de los nuevos géneros literarios (ensayo, novela, relato y poesía), además del inicio y desarrollo del teatro moderno y contemporáneo. Así
mismo, se estudiará el Marruecos literario desde su Nahda, en el s. XX, vinculada al movimiento literario árabe-oriental, hasta su progresivo desarrollo
y evolución desde el pasado s. XX hasta la actualidad. Se incidirá en las relaciones literarias hispano-marroquíes y, muy especialmente, en el género
narrativo de la novela como estandarte literario del Marruecos contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0
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Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Expresiones artísticas árabes contemporáneas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales escuelas artísticas árabes desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, así como a los más destacados artistas y obras
plásticas de Egipto, el área sirio-libanesa, Iraq y el Magreb.

- Conocer la ¿institución arte¿ en los países árabes actuales: institutos y centros de formación de los artistas, exposiciones, simposios, relación con las
artes internacionales, etc.

- Conocer los flujos del arte contemporáneos.

- Conocer la crítica de arte escrita en los países árabes, específicamente ejemplos notorios de la literatura artística publicada por los principales artis-
tas árabes contemporáneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ante la casi nula atención que se ha prestado en el mundo académico español a las artes plásticas de los países árabes contemporáneos, con esta
materia se pretende formar al alumnado en dicha producción artística que abarca desde la invasión napoleónica de Egipto hasta la actualidad. Con
este fin, se ofrecerá una semblanza de la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura y otras artes plásticas desde comienzos del siglo XIX hasta nues-
tros días, distribuida por áreas geográficas (Egipto, el área sirio-libanesa, Iraq, el Magreb) y destacando a algunos de los más importantes artistas de
dichos países. Se estudiará específicamente la aparición y desarrollo de la llamada hurufiya (caligrafismo árabe contemporáneo), fundamental en las
vanguardias artísticas árabes, y se leerán, traducirán y analizarán algunos de los variados e interesantes escritos que los artistas árabes han produci-
do sobre su propio arte, su visión del mundo y sobre los problemas sociales y de las artes en los países árabes contemporáneos. También se darán
nociones sobre el desarrollo de la ¿institución arte¿ en los países árabes, es decir, sobre los centros de formación, exposiciones, galerías, bienales,
simposios, etc. en los países árabes y sus vínculos y presencia en el ámbito internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes sin competencias lingüísticas en lengua árabe podrán seguir el curso a través de textos traducidos en los casos que sean necesarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 24

Clases prácticas 3 4

Trabajos tutorizados 15 19.5

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

Evaluación 5 6.5

Tutorías 10 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Pensamiento, instituciones y poder

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: El derecho islámico en las legislaciones nacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el papel del islam en la configuración de los Estados-nación árabes del s. XX, así como la presencia del derecho islámico en las legislacio-
nes nacionales y su codificación en los códigos de familia.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y recursos electrónicos para la investigación, además del manejo de los recursos propios
de la Universidad.

-Comprender y reconocer la terminología propia de esa área de conocimiento.

- Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso ofrece un conocimiento panorámico sobre la influencia de la tradición islámica en la configuración de los estados modernos en el s. XX, desde
las referencias más generales en los textos constitucionales a la codificación del derecho islámico en los códigos de estatuto personal o leyes de fami-
lia, que son las únicas que se basan en su totalidad en el derecho islámico, por lo que en estas leyes se mantienen discriminaciones por razón de sexo
y de religión en contra del principio de igualdad establecido en todas las constituciones.

Se profundizará en el sistema legal que regula las relaciones entre los miembros de la familia en los países árabes a través del estudio del matrimonio,
su disolución, la filiación, la herencia y los testamentos, tanto de manera individual en las leyes de los distintos países árabes como de forma compara-
da. Además, se observará qué principios de derecho islámico permanecen igual, cuáles han sido reformados y en donde y finalmente cuales han sido
eliminados.

Finalmente, el curso plantea la reflexión sobre los diferentes principios legales que inciden negativamente en las mujeres, la evolución de la situación
legal de las mujeres y los avances en la eliminación de discriminaciones legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.
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CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Pensamiento político: discurso islámico y filosofía árabe contemporánea
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

-Identificar los principales pensadores y representantes de los discursos islámicos tanto en el mundo sunní como en el shií.

-Adquirir nociones básicas sobre los discursos islámicos y el pensamiento filosófico árabe con el estudio de varios pensadores del Magreb y del Mash-
req.

-Manejar bibliografía y fuentes esenciales para la comprensión del pensamiento político islámico y árabe contemporáneos.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y recursos electrónicos para la investigación, además del manejo de los recursos propios
de la Universidad.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del desarrollo del pensamiento filosófico árabe y de los discursos islamistas en el mundo árabe contemporáneo para entender cuáles son sus
referentes hermenéuticos, tanto en los países árabes occidentales como en los orientales y tanto entre los suníes como los shiíes. Para ello, se pre-
sentará un marco general de referencia sobre el pensamiento islámico y secular/laico en el mundo árabe contemporáneo y estudios pormenorizados
de grandes representantes del pensamiento laico e islámico: Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan al-Turabi, Muhammad Hasan al-Amin, Muhammad Huseyn
Fadlallah, Abdessalam Yasin, Muhammad Abid al-Yabri, Muhammad ¿Aziz Lahbabi.

Conocer y manejar los conceptos y referentes básicos de los discursos islámicos y del pensamiento secular (tradición, modernidad, occidentalización,
autenticidad, averroísmo, fe, razón¿) que confieren a esos discursos su especificidad en el ámbito del pensamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Dinámicas locales, nacionales y transnacionales del islam en Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir un conocimiento introductorio sobre la dimensión histórica y las dinámicas contemporáneas que conforman la narrativa sobre la relación de
Europa con el islam.

- Conocer y reconocer la diversidad y especificidades de los distintos procesos de reconocimiento e institucionalización del islam como minoría religio-
sa en los contextos nacionales.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y recursos electrónicos para la investigación, además del manejo de los recursos propios
de la Universidad.

-Comprender la metodología interdisciplinar desde la que se aborda el tema del curso y reconocerá la terminología propia de esa área de conocimien-
to.

- Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este curso ofrece las claves principales para entender la relación de Europa con el islam desde diferentes ángulos, integrando la dimensión histórica al
estudio de su nueva visibilidad post-11S en la triple dimensión: local, nacional y transnacional.

Para ello, el marco teórico del curso se articula desde la reflexión sobre los conceptos de relato histórico, memoria, conmemoración, tolerancia, tradi-
ción, minoría, multiculturalismo, identidad, etnicidad e islamofobia.

A partir de estos, el curso aborda la presencia y visibilidad musulmana en Europa: el activismo político y social, la ideología, el liderazgo y autoridad,
las instituciones musulmanas europeas, el desarrollo de un derecho islámico de minorías, los modelos europeos de reconocimiento jurídico y gestión
del culto musulmán y la presencia e influencia de los movimientos islámicos transnacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 18

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Conflictos, actores y escenarios de cambio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conflictos, políticas territoriales y procesos de descolonización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar los principales escenarios de conflictos territoriales en el mundo árabe en la actualidad.

-Analizar las principales características de los procesos de descolonización y fijación de fronteras en el Magreb y el Mashreq.

-Entender los procesos de construcción de identidades nacionales y la pervivencia de algunos conflictos territoriales y étnicos.

-Manejar bibliografía y fuentes esenciales para la comprensión del fenómenos de conflictos y procesos de colonización en el mundo árabe.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y recursos electrónicos para la investigación, además del manejo de los recursos propios
de la universidad.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia abordará las principales aportaciones analíticas sobre los conflictos territoriales en los países del Norte de África y Próximo Oriente (ME-
NA), así como la importancia del proceso de fijación de las fronteras. Los procesos de colonización y descolonización ayudan a entender los procesos
de construcción de identidades nacionales y la pervivencia de algunos conflictos territoriales y étnicos.

El desarrollo de esta materia a partir de estos presupuestos teóricos se realizará a través de la división de dos grandes zonas el Magreb y Oriente Pró-
ximo y la metodología privilegia los estudios de caso. En el caso del Magreb se abordarán los casos de Mauritania y el Sahara Occidental y las relacio-
nes con los países vecinos, en particular, con Marruecos. En el caso de Oriente Próximo, los casos de Palestina, Siria, Líbano, Jordania e Irak.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Primaveras árabes y escenarios de cambio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir un conocimiento introductorio sobre la dimensión histórica y las dinámicas contemporáneas que conforman la narrativa sobre la relación de
Europa con el islam.

- Conocer y reconocer la diversidad y especificidades de los distintos procesos de reconocimiento e institucionalización del islam como minoría religio-
sa en los contextos nacionales.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada y recursos electrónicos para la investigación, además del manejo de los recursos propios
de la Universidad.

-Comprender la metodología interdisciplinar desde la que se aborda el tema del curso y reconocerá la terminología propia de esa área de conocimien-
to.

- Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este curso ofrece las claves principales para entender la relación de Europa con el islam desde diferentes ángulos, integrando la dimensión histórica al
estudio de su nueva visibilidad post-11S en la triple dimensión: local, nacional y transnacional.

Para ello, el marco teórico del curso se articula desde la reflexión sobre los conceptos de relato histórico, memoria, conmemoración, tolerancia, tradi-
ción, minoría, multiculturalismo, identidad, etnicidad e islamofobia.

A partir de estos, el curso aborda la presencia y visibilidad musulmana en Europa: el activismo político y social, la ideología, el liderazgo y autoridad,
las instituciones musulmanas europeas, el desarrollo de un derecho islámico de minorías, los modelos europeos de reconocimiento jurídico y gestión
del culto musulmán y la presencia e influencia de los movimientos islámicos transnacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

NIVEL 2: Sociedad civil y transiciones en el Magreb

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir un conocimiento introductorio de los conceptos relativos a los procesos de cambios, reformas, liberalización política, resistencias y renovación
política que ha experimentado el Magreb contemporáneo.

- Comprender la naturaleza, emergencia y el desarrollo histórico de la sociedad civil magrebí y su papel en los procesos de cambios.

- Analizar la problemática del poder y la legitimidad, así como las teorías y debates sobre la democracia, la transición, la liberalización y los autoritaris-
mos.

- Reconocer la complejidad de los procesos de cambio y el papel desempeñado por la sociedad civil.

- Realizar comentarios y análisis críticos sobre fuentes primarias y/o secundarias de la temática del curso.

- Adquirir un manejo básico de la bibliografía especializada.

-Comprender la metodología interdisciplinar desde la que se aborda el tema del curso y reconocerá la terminología propia de esa área de conocimien-
to.

- Adquirir habilidades para el desarrollo de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este curso se estudian los controvertidos procesos de cambios, reformas, liberalización, resistencias y renovación política que ha experimentado el
Magreb Central desde las últimas décadas del siglo XX hasta los recientes acontecimientos del siglo XXI, así como la naturaleza, emergencia y desa-
rrollo de la sociedad civil y su papel en estos procesos de cambios. Especialmente se hará hincapié en la problemática del poder y la legitimidad, y se
analizarán las teorías y debates sobre la democracia, la transición, la liberalización y los autoritarismos con adjetivos, y su aplicabilidad al Magreb. En
cuanto al tema de la sociedad civil magrebí se abordarán algunos conflictos teóricos e identitarios, su relación/confrontación con el poder y su función
social y política, así como un recorrido por algunas de sus manifestaciones más interesantes. El principal objetivo de todo ello es que el alumnado,
desde distintas aproximaciones teórico-metodológicas, perciba la complejidad de los procesos de cambio y mutaciones que están experimentando los
autoritarismos magrebíes en la actualidad, así como el protagonismo que en todo ello desempeña la sociedad civil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

5.5 NIVEL 1: El legado clásico y su pervivencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Identidades y tradiciones religiosas: los textos y sus contextos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer y explicar los períodos clásicos del judaísmo y del islam.

- Adquirir las nociones básicas acerca de la religiosidad y las identidades judías e islámicas.

- Conocer los mecanismos de transmisión de las tradiciones del judaísmo y del islam.

- Revalorizar el papel de la tradición en la formación de las identidades.

- Reconocer la influencia de las tradiciones religiosas en las manifestaciones culturales, sociales y políticas del judaísmo y del islam a lo largo de la
historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Durante el judaísmo clásico se construye la ortodoxia y, en definitiva, las pautas que determinarán la identidad judía hasta nuestros días. Los actores
de dicho proceso, los Sabios, emplearán para ello su propia tradición, fundamentada en la herencia bíblica; pero también trasciende el contexto, lleno
de espacios que limitan y que comparten.

Desde su origen en el s. VII JC, el Islam ha experimentado cambios y reajustes sucesivos, frente al tópico de su carácter estático y uniforme. Durante
siglos esos reajustes se inscribieron dentro de los límites del propio modelo social islámico, hasta la ruptura operada en los siglos XIX y XX a conse-
cuencia de la penetración económica europea y del dominio colonial posterior. El Islam medieval no era sólo religión, sino

un complejo ordenamiento social regido por la sharía o ley islámica y elaborado en torno a los textos fundadores (Corán y sunna). En cuanto al con-
temporáneo, se ha visto inevitablemente afectado por la separación entre religión y Estado que impone, al menos teóricamente, la denominada ¿mo-
dernidad¿.

La propuesta de este curso es profundizar en esas tradiciones judías e islámicas, en sus relecturas e influencias, para desentrañar las diversas identi-
dades que conforman el judaísmo y el islam posterior, tanto en sus manifestaciones religiosas, como culturales y políticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 6 8

Clases prácticas 8 10.7

Trabajos tutorizados 2 2.7

Evaluación 5 6.6

Trabajo autónomo del estudiante 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 30.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

NIVEL 2: Biblia y Corán: textos fundamentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Explicar los diversos hitos que influyeron en la concepción de la Biblia y el Corán como textos fundacionales.

- Enumerar las distintas etapas en la formación del corpus bíblico y coránico.

- Revalorizar la Biblia y el Corán como textos literarios.

- Identificar los motivos, imágenes y tradiciones del legado cultural bíblico y coránico.

- Reconocer la influencia de la Biblia y el Corán en las manifestaciones culturales y sociales a lo largo de la historia.

- Describir las tradiciones compartidas, las semejanzas y los puntos de contacto entre la Biblia y el Corán.

- Explicar las diferencias entre las tradiciones bíblica y coránica.

- Reconocer los elementos innovadores en las versiones de los relatos y motivos bíblicos o coránicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Además de su consideración de textos sagrados por parte de las llamadas ¿Religiones del Libro¿ (judaísmo, cristianismo e islam), la Biblia y el Corán
son obras imprescindibles para conocer una parte esencial de nuestro legado cultural. Como textos fundacionales son el referente mediante el que se
articulan e identifican las tres religiones, cuyas interpretaciones han marcado a lo largo de los siglos la vida de las comunidades, dando origen a las
distintas tendencias. Como textos fundamentales, por otro lado, han sido fuente de inspiración literaria y artística; sus relatos, tradiciones y normativa
han calado tan profundamente en nuestro imaginario cultural, que a veces no somos conscientes de que la génesis de numerosas manifestaciones se
encuentra precisamente en sus páginas. Por tanto, conocer la Biblia y el Corán no sólo es acercarse al legado clásico judío, cristiano e islámico, sino
también profundizar en los orígenes de nuestra cultura, a fin de entender los motivos recurrentes intrínsecos a ella. Con esta materia se quiere tender
un puente entre el pasado y el presente mediante el estudio de aquellas cuestiones relativas a la posición central de estos textos como sagrados (los
procesos de ¿canonización¿) y, en especial, a su consideración como fuentes literarias (los relatos y las leyes que configuran la Biblia y el Corán, la la-
bor de recopilación y redacción, su valor como literatura creadora de literatura, las tradiciones compartidas y las innovaciones, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
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CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 6 8

Clases prácticas 8 10.7

Trabajos tutorizados 2 2.7

Evaluación 5 6.6

Trabajo autónomo del estudiante 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 30.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Complementos formativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Culturas árabe y hebrea: actividades complementarias
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

- Ampliar con casos prácticos los contenidos estudiados en las materias del máster.

- Conocer otros medios e instrumentos de aprendizaje.

- Interactuar con personal técnico y/o profesorado exterior al máster pero igualmente relacionado con las materias del mismo.

- Participar en actividades grupales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia contendrá una cantidad suficiente de actividades complementarias para que el alumno pueda elegir hasta completar tres créditos de for-
ma obligatoria, en total 75 horas sobre una propuesta de unas 100 horas aproximadamente. De esas 75 horas obligatorias, el alumno deberá asistir al
menos a un 80% de las respectivas actividades. Será obligatoria la asistencia a la conferencia inaugural del curso.

Entre las actividades se contempla la realización de conferencias, seminarios y talleres de variadas tipología en función de la amplia oferta del máster:
se prevé un taller opcional sobre edición crítica de manuscritos árabes y/o hebreos.

La asistencia y participación en las actividades quedará registrada individualmente, de tal manera que permita controlar la asistencia de los alumnos
para la valoración de su trabajo. La evaluación consistirá en una memoria de las actividades desarrolladas. Dicha evaluación la realizará la Comisión
Académica del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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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 - Comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 5 6.6

Tutorías 5 6.6

Trabajo autónomo del estudiante 60 80

Evaluación 5 6.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Memorias 20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Metodología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir un conocimiento introductorio sobre el proceso científico.

- Conocer la metodología de investigación en el ámbito académico.

- Capacitar al alumnado para el desarrollo de la labor científica crítica y familiarizarse con los elementos fundamentales del trabajo de investigación.

- Adquirir un manejo solvente de la metodología de investigación filológica especializada y manejar recursos electrónicos para la investigación.

- Proporcionar el utillaje conceptual e interpretativo que permita afrontar el estudio de las mujeres en los distintos ámbitos geográficos, culturales y
temporales.

- Comprender la metodología interdisciplinar y la perspectiva de género, y aplicarla a cualquier disciplina.

- Adquirir habilidades y competencias suficientes para el desarrollo de la investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cuestiones generales: se abordarán las características y condiciones de la investigación académica y el método científico, así como las fases y as-
pectos metodológicos del proceso de investigación. Por último, se tratarán la estructura y los aspectos formales del trabajo de investigación. Se iniciará
al alumnado en el conocimiento de los principales elementos metodológicos de la investigación en ciencias humanas y sociales, tanto técnicas cualita-
tivas como cuantitativas.

Enfoques y perspectivas:

1. Crítica filológica. El aparato crítico en la edición de textos. Los códices: características y evolución. Crítica histórica: ámbitos interno y externo. Plan-
teamientos a seguir en la edición de textos clásicos. Reflexiones teóricas a tener en cuenta. Debate en torno al modo de estudiar crítica y filológica-
mente un texto clásico. Experiencia práctica y aplicación sobre textos manuscritos y ya editados;

2. Estudios de las mujeres y el género en el ámbito académico, tratando de superar la falta de formación en aspectos metodológicos interdisciplinares.
Utillaje conceptual e interpretativo que permita afrontar el estudio de las mujeres en los distintos ámbitos que abarca el máster desde una perspectiva
de transversalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 28

Trabajos tutorizados 10 13

Tutorías 10 13

Evaluación 10 13

Trabajo autónomo del estudiante 24 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

18.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

46.0 48.0

Presentaciones orales 18.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

18.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ampliar con casos prácticos los contenidos estudiados en las materias del máster.

- Conocer espacios laborales.

- Interactuar con profesionales estrechamente relacionados con las materias del máster.

- Participar en actividades grupales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas Externas constituyen una materia optativa que, al igual que se hace en otros países europeos, consistirán en la medida de lo posible en
ofertar una amplia gama de opciones de estancias en España -en particular en la ciudad de Granada- o en el extranjero, en caso de llegar a futuros
acuerdos. Para lo cual se contará con la financiación y los convenios pertinentes con Universidades, Centros de Investigación (CSIC) y otros centros
de carácter social y cultural (véase Convenios y Adendas en los anexos). Las Prácticas Externas se desarrollarán en el segundo semestre para que no
interfieran con la impartición de las materias del máster.

La evaluación del adecuado desarrollo de la práctica consistirá, por un lado, en la valoración de la memoria del estudiante y, por otro, del informe del
responsable del centro donde se haya desarrollado la misma. Dicha evaluación la realizará la Comisión Académica del Máster, oída la evaluación del
tutor externo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas



Identificador : 4314990

BORRADOR

57 / 71

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 10 6.6

Tutorías 5 3.3

Trabajo autónomo del estudiante 130 86.7

Evaluación 5 3.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Memorias 20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de
investigación.

-Saber 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 las áreas de estudios árabes y/o hebreos
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-Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información incompleta o limitada.

-Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un mo-
do claro y sin ambigüedades.

-Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización en el estado de la cuestión y revisión crítica de un tema concreto en torno a las culturas árabe y hebrea mediante el que se valorará el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias generales y específicas señaladas.

Para el trabajo, el estudiante tendrá asignado un tutor que deberá cumplir los requisitos reflejados en la ¿Normativa para la elaboración y aprobación
de los planes de estudio conducentes a la obtención al Título de Máster oficial por la Universidad de Granada¿. En función de las características del
trabajo, se contempla la posibilidad de dos cotutores. En el caso de que el Trabajo Fin de Máster se derive del trabajo desarrollado durante las Prácti-
cas externas se puede contemplar la posibilidad de que uno de los cotutores proceda de la empresa u organismo en el que se desarrollen dichas prác-
ticas.

Los trabajos fin de grado han de realizarse dentro de las líneas de investigación que se establezcan de acuerdo con los contenidos del máster.

Los Trabajos tendrán una extensión media de dieciséis mil (16.000) palabras (aproximadamente 50 folios) con espacio interlinear de 1.5 ptos. y letra
New Times Roman de 12 ptos.

Los Trabajos de Fin de Máster deberán ser sometidos a una defensa pública, que podrá estar seguida por un periodo de debate, ante la Comisión
Evaluadora durante un tiempo que deberá determinar y publicitar la Comisión Académica del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber plantearse preguntas, investigar problemas y evaluar conclusiones usando diversas disciplinas o acercamientos
(análisis literario, lingüístico, histórico) a los campos de estudio.

CG2 - Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, los resultados procedentes de la
investigación científica así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG3 - Demosrar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Competencia lingüística: manejo de bibliografía en varios idiomas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Situar textos, documentos, tradiciones y otras ideas en sus contextos y entenderlos a la luz de los mismos

CE2 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de los textos fundamentales de la
historia, la literatura, la ciencia y la religión de la época clásica, medieval y contemporánea.

CE3 - Ser capaz de encontrar y manejar fuentes de información adecuadas tanto en bibliotecas convencionales como en internet
sobre las materias tratadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajos tutorizados 50 16.7

Tutorías 30 10

Trabajo autónomo del estudiante 220 73.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 10.0 20.0

Memorias 5.0 10.0

Trabajo Fin de Máster 70.0 90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

21 100 18,9

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

9.3 100 12,3

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 1,5

Universidad de Sevilla Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 1,5

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

41.9 100 48,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

72 11 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRESO Y APRENDIZAJE

La CGIC del título, llevará a cabo el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación interna
del plan de estudios, incluido los resultados de progreso y aprendizaje. Anualmente, sobre los aspectos que procedan, cumplimentará el Informe Anual
de la Titulación, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titulación y
realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza impar-
tida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma a la CGIC del título que hará mención a ello en el Informe Anual del Titula-
ción.

El Informe Anual de la Titulación se remitirá al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado para su presentación al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado.

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Este informe será utilizado por la Comisión Académica del Máster para elaborar el Autoinforme Preliminar de Seguimiento, que será aprobado por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y enviado al Vicerrectorado de Calidad desde donde se seguirán las directrices marcadas por la UGR
para el seguimiento externo de los títulos por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspec-
tos evaluados del plan de estudios, emitiendo un informe sobre el estado del SGIC de la Titulación, de los indicadores de calidad de la misma y, en su
caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.

Este informe se remitirá a la CGIC del título que lo hará llegar al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de los órganos universi-
tarios implicados en el desarrollo de los títulos de posgrado.

Plan de Mejora de la Titulación

La dirección de la Escuela Internacional de Posgrado, oída la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del título asumirá el diseño, desarrollo y se-
guimiento del Plan de Mejora del máster. En el diseño de estas acciones se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señala-
das por la CGIC del título en el Informe Anual de Titulación, y las convocatorias y programas propios establecidos por la UGR. En este sentido, el Vi-
cerrectorado para la Garantía de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servi-
cios, órganos y/o vicerrectorados relacionados con dichas acciones.

Una vez aprobado el Plan de Mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, éste será remitido al Vicerrectorado para la Garantía de la
Calidad que, tras la valoración del mismo, firmará con la Escuela Internacional de Posgrado, un contrato-mejora de la titulación con carácter bienal que
será el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho contrato-mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del
mismo y publicado, por el/la coordinador del máster en la página web del mismo.

Anualmente, el/la responsable del Plan de Mejora realizará un informe de seguimiento de las acciones que lo integran, tomando como referencia los
indicadores de seguimiento establecidos para cada acción e informará de ello a la CGIC del máster.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

¿Procedimiento General para Valorar el Progreso y Resultados¿

Se prevé la constitución de una Comisión para la Garantía Interna de la Calidad (CGIC) del Máster (en continuidad con la comisión actual) que estará
formada por el/la coordinador/a del máster, demás miembros de la Comisión Académica, un/a representante de la escuela de posgrado de la UGR, un/
a representante del PAS y un/a representante del alumnado. Dicha comisión será responsable del seguimiento y la incorporación del sistema de ga-
rantía de la calidad (SGC) en el máster y posgrado:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000032-18009122 Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea, Pasado y Presente-Universidad de
Granada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2. JUSTIFICACIÓN_Proyecto.pdf

HASH SHA1 : 5A0F11002C16AFEFB3BB90C5889A58DBDAE0813F

Código CSV : 122380556889301779083241
Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN_Proyecto.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122380556889301779083241.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : BF12E143039563A8479337E86F85928DFA0AA515

Código CSV : 122381456804128723850381
Ver Fichero: 4.1.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122381456804128723850381.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripción general del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 035062AC6D652E3995DCF84D2EB56E13F505783D

Código CSV : 122384088402906832160164
Ver Fichero: 5.1 Descripción general del plan de estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122384088402906832160164.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 sin datos.pdf

HASH SHA1 : C5641B0C0594FF90F533BAFBE0EB295A1AC73573

Código CSV : 122394778876945593299403
Ver Fichero: 6.1 sin datos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122394778876945593299403.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH SHA1 : C9F5441362D0FF6EFCA60EA56D3CB0982B3193C7

Código CSV : 122383188672567011581689
Ver Fichero: 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122383188672567011581689.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.1 RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 : 563B2B459FE6DA4A8D11F6C4074E840267392331

Código CSV : 122382582428452968010507
Ver Fichero: 7.1 RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122382582428452968010507.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.pdf

HASH SHA1 : C6FCBC475F0E97786370765A2B5D82B28DC4F393

Código CSV : 122382449758698358074173
Ver Fichero: 8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122382449758698358074173.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf

HASH SHA1 : 6093535FCD19F10A7C49985D17DFD79064EDC936

Código CSV : 122382406237112691000662
Ver Fichero: 10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122382406237112691000662.pdf
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