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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

Denominación del título Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Oviedo 

Denominación en inglés Bachelor´s Degree in History at the University of Oviedo 

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento  Artes y Humanidades 

Centro responsable del programa 

Facultad de Geografía e Historia 

Centro/s donde se impartirá el título 

Facultad de Geografía e Historia 

Universidades participantes Centros responsables ¿Título conjunto con 
otras universidades?1 

No 
•       •       

Número de plazas ofertadas en el primer año de implantación 80 

Número de plazas ofertadas en el segundo año de implantación 80 

Número de plazas ofertadas en el tercer año de implantación 80 

Número de plazas ofertadas en el cuarto año de implantación 80 

Número de ECTS del título 240 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título (sólo profesiones reguladas) 

 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

• Castellano 

Número de Créditos y requisitos de matriculación 

Normas de permanencia 

Los Estatutos de la Universidad de Oviedo otorgan al Consejo Social la competencia de “aprobar, previo 

informe del Consejo de Coordinación Universitaria, las normas reguladoras del progreso y permanencia de los 

estudiantes en la Universidad, de acuerdo con las características de los respectivos estudios”.  

En este sentido, el Consejo Social de la Universidad de Oviedo se encuentra actualmente en proceso de 

elaboración de la propuesta que someterá a informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

Actualmente se dispone únicamente de un borrador de dicha propuesta en la cual se recoge el siguiente 

régimen de permanencia: 

                                                 
1 En caso afirmativo se deberá adjuntar el archivo pdf con el correspondiente convenio. 
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El estudiante deberá superar en los dos primeros años de estudio (continuos o alternos) el 50% de los 

créditos de los que se matriculó por primera vez al iniciar los estudios. 

Se creará una Comisión de Permanencia, dentro del Consejo Social, que estudiará y valorará las solicitudes 

de permanencia de aquellos alumnos que no cumplan el requisito general, con el fin de atender posibles 

excepciones razonadas y justificadas debidamente (e.g., existencia de necesidades educativas especiales). 

Se establecerán cinco convocatorias para cada asignatura, pudiendo otorgarse una sola vez a lo largo de los 

mismos estudios una convocatoria extraordinaria, previa solicitud razonada al rector. 

En consecuencia, por tratarse de una propuesta, esta normativa podría ser susceptible de modificación. No 

obstante, se estima que en un plazo de unos cuatro meses se apruebe la normativa aplicable a esta materia 

en la Universidad de Oviedo. 

Número mínimo de créditos 

Se propone el siguiente número de créditos para realizar la matrícula:  

En el caso de inicio de estudios, un mínimo de 60 ECTS para los estudiantes que realicen sus estudios a 

tiempo completo y exactamente 30 ECTS para aquellos que los realicen a tiempo parcial, previa solicitud 

justificada (e.g., existencia de necesidades educativas especiales).  

En el caso de continuación de estudios, un mínimo de 30 ECTS para los estudiantes a tiempo completo y un 

mínimo de 18 ECTS para los estudiantes a tiempo parcial. Estos requisitos no regirían en el caso de que a un 

estudiante le queden para finalizar sus estudios menos créditos pendientes que los indicados, ya que en ese 

caso se podrá matricular únicamente de los créditos que le restan.  

En todo caso, esta normativa universitaria está afectada por lo que, en el ejercicio de sus competencias, 

disponga el Gobierno del Principado de Asturias mediante el decreto de precios públicos de estudios 

universitarios, donde se fijan anualmente los mínimos de matrícula junto con sus precios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Interés académico, científico o profesional del título 

La justificación del Título de Grado en Historia propuesto se fundamenta en las siguientes premisas: 

• La importancia del saber histórico en la sociedad actual. 

• La experiencia previa de la Licenciatura en Historia, de larga tradición en la Universidad de Oviedo, 

evaluada por la ANECA en 2003-2004 y con un Plan de Mejora desarrollado entre 2004-2007. 

• Su vinculación con las características y necesidades socioeconómicas y culturales del Principado de 

Asturias. 

• La existencia de una sostenida demanda social de estos estudios en los últimos cinco cursos 

impartidos en la Universidad de Oviedo, con un número entre  80-100 alumnos de nuevo ingreso 

cada año. 

• Las crecientes posibilidades de inserción en un mercado laboral más diversificado y flexible que se 

presentan a los, hasta ahora Licenciados en Historia, como refleja la encuesta realizada por el 

equipo responsable de la elaboración del Libro Blanco de Historia para los últimos cinco años. 

• La disponibilidad de un profesorado formado y motivado para afrontar la renovación que postula la 

reforma de la enseñanza universitaria española, en lo que se refiere a los contenidos y a la 

metodología de enseñanza y aprendizaje. Así lo refleja, entre otras cosas, la puesta en marcha por 

parte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo de Proyectos de 

Innovación Docente desde el curso 2005-2006. Durante el curso 2008-2009 se han implantado en 

todos los cursos de la Licenciatura en Historia, con excepción de 3º y han supuesto una  adaptación 

a los planteamientos en los que se fundamenta la creación de un Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior. 

Por otra parte, el Título de Grado en Historia presenta un INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y 
PROFESIONAL para la sociedad actual que se expone a continuación. 

No por resultar obvia hemos de dejar de resaltar aquí la importancia que el estudio de la Historia tiene en 

nuestra sociedad, en tanto que proporciona un conocimiento racional y crítico del pasado, precioso 

instrumento para comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El aprendizaje de la Historia 

desarrolla la capacidad crítica a través del análisis de los acontecimientos y procesos históricos, el 

establecimiento de su relación con los del presente y su proyección en el futuro. Además, los estudios de 

Historia se presentan fundamentales en la formación integral de los ciudadanos, al constituir, tal como se 

expresa en la Declaración de Bolonia, “una herramienta social a favor de la integración y en contra de 

cualquier forma de discriminación”. 

La investigación histórica está estrechamente vinculada con las características y necesidades 

socioeconómicas y culturales del Principado de Asturias. La Historia es una de las principales disciplinas 

responsables de la apuesta que, durante las últimas décadas, se viene haciendo por el Patrimonio Cultural 
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como fuente de beneficios económicos al potenciar su atractivo turístico. A ello ha contribuido 

decisivamente el trabajo del buen número de arqueólogos e historiadores que centran sus investigaciones 

en la recuperación del registro arqueológico y la reconstrucción del pasado de Asturias. Este progreso en el 

conocimiento de la historia local, apoyado por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, 

contribuye a difundir el conocimiento del pasado de nuestra región entre el gran público, fomentando con 

ello la valoración y el respeto a nuestro Patrimonio Cultural y estableciendo la tan necesaria conexión entre 

la Universidad y la sociedad.  

Tomando en consideración el número de alumnos de primera matrícula en la Licenciatura en Historia 

durante los últimos cursos, se confirma el interés académico que suscita entre quienes emprenden estudios 

universitarios. En los últimos cinco cursos, ese número se ha mantenido estable entre 80 y 100, según 

datos facilitados por la secretaría de la Facultad de Geografía e Historia: 88 en el curso 2003-2004, 81 en 

2004-2005, 107 en 2005-2006, 84 en 2006-2007, 100 en 2007-2008 y 90 en 2008-2009 En consecuencia, 

parece plenamente justificado ofertar un Título de Grado en Historia, en tanto que con ello se está dando 

respuesta a una demanda social existente en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Los estudios conducentes a la obtención del Título de Licenciado en Historia impartidos en la Universidad 

de Oviedo fueron evaluados por la ANECA durante el curso 2003-2004 y, a lo largo de los cursos 2004-

2007, se ha completado el Plan de Mejora derivado de esa evaluación. 

Por otra parte, con el objeto de mejorar el interés académico del Título de Grado en Historia propuesto y 

que éste se adecue a los criterios manejados para la redacción del Libro Blanco del Título de Grado, 

auspiciado por la ANECA en 2004, se ha tenido en cuenta la valoración que de la formación académica 

recibida hacen los egresados durante el período 1998-2003, consultados a través de una encuesta postal a 

gran escala realizada para la elaboración de dicho documento.  

Según los resultados de esa encuesta, del modelo educativo universitario “tradicional” son bien valorados 

los conocimientos teóricos adquiridos, la capacidad crítica, la expresión oral y escrita en el idioma propio, 

así como la elaboración de trabajos, actividad que permite el desarrollo de un conjunto de competencias 

genéricas y específicas tales como el manejo de fuentes documentales, acceso autónomo a distintas 

fuentes de información, capacidad de análisis y síntesis, etc. Se considera deficiente la formación recibida 

en metodología docente, formación investigadora, manejo de instrumentos de análisis y empleo de nuevas 

tecnologías. 

El Título de Grado en Historia que se propone trata de eliminar las debilidades detectadas, incorporando 

también la experiencia adquirida durante los últimos cursos académicos en la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Oviedo. Desde el curso 2005-2006, este centro ha implantado, de forma 

progresiva, Planes de Innovación Educativa en Primer y Segundo Ciclo, con los que se ha tratado de hacer 

un ensayo de lo que supondría implantar un Grado que respondiera a los parámetros educativos asumidos 

por los países de la Unión Europea. En este sentido, se ha dado ya un paso importante en la adaptación de 

la Licenciatura en Historia al Espacio Europeo de Educación Superior, no sólo en cuanto a las Materias 

diseñadas a partir de la definición de objetivos formativos, competencias genéricas o transversales y 

competencias específicas, sino en la asimilación y puesta en práctica de la profunda renovación de la 

metodología docente que las autoridades educativas europeas pretenden impulsar. Se ha pretendido 

facilitar la consecución de los objetivos generales mediante la adquisición de las competencias definidas a 
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través de una metodología compuesta por: clases expositivas (en las que el profesorado transmite 

contenidos conceptuales, prácticas de aula (en las que se busca reforzar la asimilación y comprensión de 

dichos contenidos mediante la aplicación por parte del alumnado de las técnicas y métodos estudiados, el 

debate y la discusión entre el grupo, fomentando además el empleo de las nuevas tecnologías) y el trabajo 

de curso (con el que el profesorado busca el aprendizaje autónomo de los estudiantes, al depositar en él un 

amplio margen de responsabilidad en su elaboración, búsqueda de información y presentación en el aula). 

Por lo que se refiere al interés profesional del Título del Grado, hemos utilizado como referente externo la 

encuesta a gran escala realizada para la redacción del citado Libro Blanco del Título de Grado en Historia 

del Programa de Convergencia Europea de la ANECA sobre la inserción laboral de los titulados durante el 

último sexenio. Este procedimiento de consulta muestra que los licenciados en Historia no tienen especiales 

dificultades para encontrar empleo en campos de ocupación muy diversos: 

1. Docencia en Historia en Enseñanza Secundaria y Superior.   

2. Prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos. 

3. Archivos, bibliotecas, museos, documentación. 

4. Gestión del Patrimonio Cultural. 

5. Preparación para la investigación histórica. 

6. Preparación para la carrera diplomática y la agregación cultural de embajadas. 

7. Asesoramiento cultural y peritaje en las instituciones públicas y privadas. 

8. Divulgación científica en editoriales y medios de comunicación.   

            9. Desempeño de funciones en la administración pública local, regional, nacional e Internacional. 

El contexto que se vive actualmente en Asturias hace previsible un crecimiento durante los próximos años 

de la demanda de puestos de trabajo a cubrir por quienes se ajustan a los principales perfiles descritos (1, 

2, 3, 4, 5) mientras que para los restantes existe una necesidad permanente. El repunte demográfico 

reciente y la elevada media de edad del profesorado en activo en la Enseñanza Secundaria y Universitaria, 

la continua necesidad de personal especializado en la intervención en el Patrimonio Cultural protegido por 

las leyes estatales y del Principado de Asturias, y en el tratamiento de documentación arqueológica, 

archivística, histórica y administrativa, son realidades que se han tenido muy en cuenta a la hora de diseñar 

el Grado que aquí se presenta. 

Teniendo en cuenta la diversidad de los campos de ocupación en los que trabajan los titulados en Historia y 

considerando la flexibilidad y diversificación del complejo y cambiante mercado laboral del siglo XXI, se ha 

apostado por proporcionar en el Título de Grado en Historia una formación generalista. Se trata así de 

potenciar al máximo las oportunidades de empleo, puesto que, tal como concluyen el Proyecto Tuning y los 

informes de la Red Temática europea Cliohnet, entre otros, los estudios de Historia fomentan un 

aprendizaje de habilidades y destrezas que permiten desenvolverse profesionalmente en las amplias ramas 

del saber de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas) 
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Referentes externos 

El Título de Grado en Historia que se propone tiene su antecedente en la Licenciatura en Historia  recogida 

en el Catálogo de Títulos vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 que modifica la Ley 

Orgánica 6/2001 de Universidades. 

Su diseño se ha llevado a cabo tomando como referente externo fundamental el Libro Blanco del Título de 
Grado en Historia, elaborado entre 2004 y 2005 dentro del Programa de Convergencia Europea de la 
ANECA por responsables de prácticamente todas las Universidades españolas que imparten estos 

estudios.  

Cabe señalar que el Título de Grado en Historia existe en numerosas universidades europeas y cuenta con 

una Red Temática europea (Cliohnet) que ha desarrollado el proyecto Tuning, referente imprescindible 

para su elaboración. La experiencia de universidades de otros países europeas donde la reforma 

universitaria ya se ha implantado, la Facultad de Geografía e Historia organizó en noviembre de 2007 una 

Reunión Internacional de Facultades vinculadas por convenio Erasmus con la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Oviedo. Este encuentro nos permitió plantear la posibilidad de establecer 

acuerdos universitarios para la obtención de dobles títulos, así como conocer la situación de la enseñanza 

universitaria en Historia en países que ya han asumido los presupuestos del Espacio Europeo de Educación 

Superior, como es el caso de Francia y Portugal. La experiencia de nuestros colegas adscritos a centros 

universitarios de estos países se ha tenido en cuenta en el momento de diseñar el Título de Grado en 

Historia aquí propuesto. 

Finalmente añadir que la propuesta cuenta con informes favorables emitidos por instituciones externas a 

la Universidad de Oviedo, en lo que se refiere a los objetivos generales y a las competencias generales y 

específicas definidas (ver apartado descripción de procedimientos de consulta externos). 

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 

El procedimiento de elaboración de la propuesta de los cuatro Títulos de Grado presentados por la Facultad 

de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo, entre los que se incluye el presente Grado en Historia, 

ha seguido unas pautas comunes desplegadas en tres fases. 

Primera fase (marzo-octubre 2007) 

Se puede decir que el proceso se inició el 26 de marzo de 2007, cuando, partiendo de los documentos de 

trabajo hechos públicos unas semanas antes por el Ministerio de Educación y Ciencia, en concreto, la 

“Propuesta. Directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Master” (21 de diciembre de 

2006) y su anexo sobre “Materias básicas por ramas” (15 de febrero de 2007), el Grupo de Trabajo de 

Humanidades, formado en la Universidad de Oviedo, a instancias del Vicerrectorado de Convergencia 

Europea, Postgrados y Títulos Propios, por los Decanos de las Facultades de Filología, Filosofía y 

Geografía e Historia, y los Directores de los Departamentos de Filología Anglogermánica y Francesa, 

Filología Clásica y Románica, Filología Española, Filosofía, Geografía, Historia, e Historia del Arte y 

Musicología, todos ellos ubicados en el Campus de Humanidades, aprobó y distribuyó un documento inicial 

para información y debate titulado “Proyecto de organización de las enseñanzas de Artes y Humanidades 
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(Títulos de Grado) en la Universidad de Oviedo, en el contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior”.  

El citado documento constaba de cinco apartados, a saber: 

1. El punto de partida: la situación actual del Campus de Humanidades. 

2. Los nuevos planteamientos de los Títulos de Grado en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

3. Algunas cuestiones y “modelos” previos para elaborar una propuesta de Títulos de Grado en Artes y 

Humanidades en la Universidad de Oviedo. 

4. Elementos exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencia para la elaboración y acreditación de 

las propuestas de Títulos de Grado. 

5. Elaboración del proyecto de organización de las nuevas enseñanzas de Grado en Artes y 

Humanidades. 

Este documento sirvió de base para difundir la información e impulsar un primer debate entre los integrantes 

de los distintos Centros y Departamentos del Campus sobre la nueva organización de las enseñanzas de 

Artes y Humanidades. 

Segunda fase (noviembre 2007- julio 2008) 

En una segunda fase, de noviembre de 2007 a julio de 2008, una vez aprobado el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fijada por 

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo la “Metodología para la transformación y ordenación de 

las enseñanzas oficiales” (29 de noviembre de 2007) y hecha pública por la ANECA la “Guía de apoyo para 

la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales” (21 de diciembre de 2007), 

el Decanato de la Facultad de Geografía e Historia elaboró un documento de trabajo titulado “La nueva 

organización de las enseñanzas en la Facultad de Geografía e Historia. Propuesta de implantación de 

titulaciones adaptadas a la nueva normativa” (diciembre de 2007), con el objetivo de impulsar y canalizar el 

debate para la elaboración de una propuesta consensuada sobre la implantación de titulaciones de Grado 

en la Facultad. Este documento incluía los apartados fijados por la ANECA en la citada “Guía de apoyo”. 

El documento sirvió de base para desarrollar diversas reuniones abiertas de trabajo en el seno de los 

Departamentos básicos de la Facultad, a saber, Geografía, Historia, e Historia del Arte y Musicología (en 

este Departamento, con reuniones específicas de las dos grandes áreas de conocimiento que lo forman), a 

la vez que periódicamente el Decanato de la Facultad se reunía con las direcciones de los Departamentos 

para coordinar y consensuar avances en el diseño básico de los cuatro Grados que aspiraba a solicitar la 

Facultad. 

Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo de Humanidades celebraba diversas reuniones con el Vicerrector de 

Convergencia Europea, Postgrados y Títulos Propios (los días 11/12/2007, 14/01/2008 y 18/02/2008) para 

abordar cuestiones relacionadas con la organización de los nuevos títulos. A partir de una encuesta 

respondida por todos los Grupos de Trabajo constituidos en la Universidad de Oviedo, el Vicerrectorado 

elaboró un “Informe sobre organización de los nuevos títulos universitarios oficiales” (2 de abril de 2008), 

que señalaba los elementos básicos para la organización de los nuevos estudios en el conjunto de la 
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Universidad. 

Fruto de todo este proceso, la Comisión de Gobierno de la Facultad, en su reunión del 29-30 de mayo de 

2008, propuso, previa solicitud del nuevo Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, 

la implantación en la Universidad de Oviedo de las cuatro Titulaciones de Grado vinculadas a la Facultad, 

que sustituirían a las cuatro Licenciaturas actuales. 

Un documento-marco del Decanato recogía la “Propuesta de la Facultad de Geografía e Historia sobre 

Titulaciones de Grado” (3 de junio de 2008). El documento aportaba nueva información y elementos para 

avanzar en el diseño de los nuevos Grados en la Facultad, utilizando la estructura fijada por la ANECA para 

la elaboración de la Memoria de solicitud: 1. Denominación de los Grados, 2. Justificación, 3. Objetivos, 4. 

Acceso y admisión de alumnos, 5. Planificación de las enseñanzas: estructura general, 6. Personal 

académico y de apoyo, 7. Recursos materiales y servicios, 8. Sistema de garantía de calidad, 9. Calendario 

de implantación. 

El documento, enriquecido con las ampliaciones y modificaciones fruto de un amplio debate durante las 

semanas siguientes en el seno de los Departamentos básicos, fue aprobado por la Comisión de Gobierno 

de la Facultad en su reunión de 16 de julio de 2008. Esta “Propuesta de la Facultad de Geografía e Historia 

sobre Titulaciones de Grado. Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte, Historia y 

Ciencias de la Música. Comisión de Gobierno de la Facultad, 16 de julio de 2008” incluía los elementos 

básicos de los cuatro Grados, a saber: su denominación y perfiles profesionales, su justificación, sus 

objetivos generales, la estructura general de la planificación de las enseñanzas, el personal académico y de 

apoyo necesario y los recursos materiales y servicios disponibles y necesarios. El documento fue 

presentado en los días siguientes al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones. 

En su sesión del 23 de julio de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó la 

“Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las 

titulaciones actuales al Espacio Europeo de Educación Superior”, la relación de titulaciones autorizadas a 

iniciar los trámites reglamentarios para su transformación (entre ellas se encontraban las cuatro solicitadas 

por la Facultad de Geografía e Historia) y el cronograma de elaboración de los planes de estudio de Grado. 

Con ello se terminaba la segunda fase en el proceso de elaboración de los Grados de la Facultad. 

La normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo incluía los siguientes puntos: 

1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico 

constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso. 

2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su 

caso, el Trabajo Fin de Grado y las prácticas externas). 

3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el 

caso de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6. 

4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40 

semanas. 

5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de: 

 a. Asignatura con teoría y práctica: 40%. 
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 b. Asignatura exclusivamente práctica: 60%. 

 c. Trabajo Fin de Grado: 10% (40% en caso de que el trabajo implique la realización de 

actividades que requieran la supervisión presencial del tutor). 

 d. Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este 

caso la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el 

lugar donde realiza las prácticas). 

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio 

será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización 

modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de 

30 ECTS. 

8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de 

optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta 

máxima de optativas será de 120 ECTS. 

9. Al menos 48 ECTS de las Materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a 

la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso. 

10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso. 

11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre. 

12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa 

correspondiente. 

Tercera fase (septiembre-octubre 2008) 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el 2 de septiembre de 2008 se inició la tercera y definitiva 

fase en la elaboración de la presente Memoria al aprobar la Comisión de Gobierno de la Facultad de 

Geografía e Historia la constitución de cuatro comisiones específicas para la elaboración de la Memoria de 

solicitud de los Títulos Oficiales de Grado. Estas comisiones se formaron a partir de las existentes 

Comisiones de Docencia de cada una de las titulaciones de la Facultad, con alguna ampliación para contar 

con la necesaria representación de los distintos colectivos implicados. Las cuatro Comisiones se 

constituyeron entre los días 11 y 12 de septiembre, aprobando un plan de trabajo en cuatro fases para 

poder completar la propuesta de Memoria en los plazos fijados por la Universidad de Oviedo. Desde 

entonces, las Comisiones, o subgrupos de trabajo de las mismas, se han venido reuniendo todas las 

semanas. En concreto, la Comisión del Grado en Historia la han constituido: el decano, una vicedecana, la 

secretaria académica de la Facultad, un profesor de cada una de las siete áreas del Departamento de 

Historia, tres representantes estudiantiles y uno del personal de administración del Centro. 

En una primera fase, las cuatro Comisiones elaboraron los elementos básicos de la estructura de los 

Grados respectivos, desarrollando y completando el documento conjunto antes citado, aprobado por la 

Comisión de Gobierno de la Facultad el 16 de julio de 2008. Un resumen de este nuevo documento, 

centrado en la estructura general de la planificación de las enseñanzas, la relación de las asignaturas de 
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cada uno de los cuatro Planes de Estudios y su distribución por cursos y semestres, fue analizado por el 

Grupo de Trabajo de Humanidades, formado, como ya se ha señalado, por los Decanos de las tres 

Facultades y los Directores de los siete Departamentos del Campus de Humanidades, en su sesión del 15 

de octubre de 2008, obteniendo su visto bueno con algunas modificaciones para ajustarse 

escrupulosamente a la normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo. 

En sucesivas reuniones, las Comisiones respectivas han venido completando los diversos apartados de la 

Memoria de solicitud de cada uno de los Grados, todo ello en un proceso de amplia participación de todos 

sus integrantes. Las Memorias resultantes han sido aprobadas, con algunas modificaciones, por la 

Comisión de Gobierno y la Junta de Facultad en sus reuniones de 3 y 6 de noviembre de 2008, 

respectivamente. El informe positivo de la Comisión Académica del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Oviedo se produjo el 13-11-08 y la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno el 27-11-08. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 

A principios de octubre de 2008, se remitió a diversas asociaciones, instituciones y centros universitarios de 

Asturias, España y Europa un documento con los elementos básicos del Grado en Historia (objetivos 

generales, competencias generales y específicas, perfiles profesionales, estructura general del plan, 

Materias y asignaturas, distribución en cursos y semestres) para su conocimiento y posible elaboración de 

un informe externo. En concreto, se envió el documento a: Asociación de Historia Contemporánea, 

Asociación de Historia Social, Asociación de Historiadores del Presente, Sociedad Española de Estudios 

Medievales, Comisión Internationale de Diplomatique, Asociación Española de Investigación de Historia de 

las Mujeres (AEIHM), Sociedad Española de Historia de la Educación, Instituto de Historia (CSIC), Real 

Academia de la Historia, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 

Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y Archivo Histórico de Asturias, Universidad de 

Coimbra, Universidad de Besançon. 

Las respuestas recibidas hasta el momento (20 de noviembre de 2008) son informes favorables del Archivo 

Histórico de Asturias, del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y de la Universidad de Coimbra (ver 

copias en anexo documental). 
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivos 

Siguiendo la recomendación dada por la ANECA, previamente a la definición de las competencias generales 

y específicas que debe adquirir el estudiante para obtener el título, el proyecto del mismo se articula a partir 

del establecimiento de OBJETIVOS GENERALES con los que, precisamente, se pretende destacar el 

carácter generalista del Grado. 

Los objetivos generales, las competencias generales y específicas se han definido: 

• Teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres (Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres). 

• Teniendo en cuenta los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 

•  Teniendo presente los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 

27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de educación y la cultura de la paz). 

• Garantizando, para el nivel de Grado, lo recogido en el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), tal como establece el RD 1393/2007. 

• En coherencia con los propuestos en documentos elaborados por la Red Temática europea 

Cliohnet, el proyecto Tuning de Historia y el Libro Blanco del Título de Grado en Historia del 

Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es.secciónlibrosblancos). 

OBJETIVOS GENERALES 

• Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la 

Historia, y otros básicos sobre diversas disciplinas del área de conocimiento Arte y Humanidades,  

adquiridos a partir de la base de la Educación Secundaria General y que se suele encontrar a un 

nivel que se apoya en libros de texto que proporcionan conocimientos básicos y algunos aspectos 

procedentes de la vanguardia del campo de estudio histórico. 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio de Historia. 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro del área de estudio de Historia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones, dentro del área 

de Historia, a un público tanto especializado como no especializado.  

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

http://www.aneca.es.secciónlibrosblancos/�
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emprender estudios posteriores en Historia, con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales   

CG-1: Conocimiento de costumbres y culturas. 

CG-2: Desarrollo de una conciencia cívica desde la igualdad de hombres y mujeres, reconociendo la 

contribución de ambos a la construcción histórica, desde la cultura de la paz, los valores 

democráticos y la accesibilidad universal. 

CG-3: Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios sobre temas de 

índole social, científica o ética. 

CG-4: Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender argumentos 

para transmitir información e ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, a 

un público tanto especializado como no especializado. 

CG-5: Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes y 

bibliografía especializada. 

CG-6: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-7: Conocimientos de informática.  

CG-8: Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica que, junto 

a las restantes habilidades de aprendizaje, capacite para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía o desempeñar una actividad profesional. 

CG-9: Conocimientos básicos de diversas disciplinas de la rama Artes y Humanidades, a través de 

los cuales se contribuya a recibir una formación humanística integral, dentro de una educación 

fundamentada en la cultura de la paz, los valores democráticos y la accesibilidad universal. 

Competencias específicas 

CE-1: Formación general a través de conocimientos y habilidades en disciplinas de la rama Artes y 

Humanidades, además de la Historia, en Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la 

Música, Lengua clásica y Sociología, cuyas aportaciones al estudio histórico es complementaria, 

enriquecedora y necesaria. 

CE-2: Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. 

CE-3: Conocimiento de la historia universal y, dentro de ella, la europea, la nacional, la regional, y la 

Iberoamericana, tomando conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos 

actuales y el pasado. 

CE-4: Conocimiento general sobre los métodos y problemas que plantean las diferentes ramas de la 

investigación histórica (económica, social, política, cultural, de género). 

CE-5: Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción a 

través de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos periodos y contextos. 

CE-6: Conocimiento general sobre los temas y problemas del debate historiográfico en nuestros 

días, para poder definir, con vistas a emprender estudios posteriores, temas de investigación que 
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puedan contribuir al conocimiento de la Historia. 

CE-7: Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación histórica. 

CE-8: Conocimiento general sobre la lectura, el análisis y la interpretación del registro arqueológico. 

CE-9: Conocimiento y aplicación de las técnicas específicas básicas necesarias para estudiar, 

conservar y gestionar los restos arqueológicos y documentos diversos propios de determinados 

periodos históricos (Paleografía, Epigrafía). 

CE-10: Conocimiento de la lengua latina, a un nivel básico y suficiente, para la interpretación de 

ciertas fuentes históricas. 

CE-11: Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico (catálogos 

bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos, referencias electrónicas, etc.). 

CE-12: Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o 

relacionados con la Historia. 

CE-13: Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las 

técnicas aceptadas en la profesión historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tienen 

otros idiomas para acceder al uso de la documentación e información histórica. 

CE-14: Aproximación general a las posibilidades que los estudios de Historia ofrecen en un mercado 

laboral, flexible y cambiante como el actual. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Sistemas de información previa a la matriculación 

Vías y requisitos de acceso. 

El R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 

Los requisitos de ingreso al Grado en Historia por la Universidad de Oviedo son superar el Bachillerato y las 

pruebas de acceso a la universidad.  

Sistemas de información de la Universidad de Oviedo. 

La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de 

orientación a los estudiantes preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su 

ingreso en la Universidad. 

Además de las actividades propiamente organizadas por el centro, el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleo, desarrolla su programa de orientación a partir del contacto directo con los estudiantes.  

Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e 

Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes 

y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de 

Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los 

primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta 

formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la 

información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAU): duración, fechas, vías de acceso, convocatorias, posibilidad de subir nota, ejercicios que 

se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, nota mínima para superar las PAU, procedimiento de 

reclamación o doble corrección, etc.  

En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la 

vinculación de estudios universitarios con vías de acceso, especialmente en aquellos estudios con límite de 

plazas, de forma que los estudiantes dispongan de toda la información con suficiente antelación como para 

planificar su estrategia de preinscripción.   

Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula 

(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc.), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una 

vez realizada la elección del estudiante.  

Finalmente, la charla incluye una explicación de lo que supone el Espacio Europeo de Educación Superior 

para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la 

evaluación de competencias y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios. 

Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los 

estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado 

http://www.uniovi.es/�


Acceso y admisión de los estudiantes 

 18 

en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan 

colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que le permita afrontar con mayores 

garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los 

distintos estudios y su empleabilidad potencial. 

Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos 

centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las 

Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos 

organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a 

los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro. 

En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los 

estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes 

con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria. 

Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con 

los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. 

A los estudiantes de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de 

mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, los 

requisitos y vías de acceso, el proceso de preinscripción en cualquier estudio universitario de España y el 

proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el que se incorporen a la 

Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que se les ofrece a los 

estudiantes por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la Universidad 

(especialmente, en el portal del alumno, http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/) y las charlas 

informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de una página web 

accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge no sólo la 

información necesaria para los nuevos estudiantes, sino, como veremos más adelante, también la que 

necesitan los estudiantes que ya han ingresado. 

También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de 

diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo. 

La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales 

ferias de promoción educativa superior que se celebran en España: AULA, Vuela!, etc. 

En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone de un Colegio 

Mayor (San Gregorio) en uso y, actualmente, está en proceso de rehabilitación otro Colegio Mayor 

(América) que se espera que esté activo en unos dos años (véase servicios en la web de la Universidad 

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/colegios_mayores). 

También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al 

Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler 

completo o compartido:  

 (http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/vivienda).  

Con el CIVE se puede contactar presencialmente, telefónicamente o vía web. Asistido por la ONG 

Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los estudiantes la posibilidad 

http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/�
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de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía. 

Además del grupo mayoritario de estudiantes, que acceden por la vía PAU, y del segundo grupo más 

numeroso, los estudiantes procedentes de FP y ciclos formativos superiores, también acceden a la 

Universidad estudiantes por el sistema de acceso para Mayores de 25 años. A estos estudiantes se les 

dedica un apartado específico en la web institucional: 

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/acceso_uni/mayores25/).  

Así mismo, en previsión del nuevo decreto de ordenación del acceso a la Universidad, la Universidad de 

Oviedo está previendo la incorporación de nuevos tipos de estudiantes, mediante los sistemas de acceso 

para Mayores de 40 años con experiencia profesional acreditada y para Mayores de 45 años. 

Sistemas de información del Centro. Perfil de ingreso. 

En cuanto a los sistemas específicos de información previa a la matriculación en el Grado de Historia, éstos 

se inscriben en el marco de los establecidos para todos los Grados de la Facultad de Geografía e Historia, a 

saber: 

1. Elaboración y distribución de un folleto informativo para los estudiantes de los centros de enseñanza 

secundaria de Asturias y comunidades autónomas limítrofes, con referencias a los perfiles de 

ingreso, el plan de estudios, la metodología de enseñanza/aprendizaje y los recursos disponibles, y 

las salidas profesionales. 

2. Charlas informativas con los estudiantes (y las AMPAS, en su caso) de los centros de enseñanza 

secundaria de Asturias que lo soliciten. 

3. Jornada de puertas abiertas: organizada específicamente en el mes de marzo-abril para los 

estudiantes de secundaria interesados en las titulaciones de la Facultad de Geografía e Historia, 

dentro del marco general de la jornada organizada por la Universidad de Oviedo. 

4. Disponibilidad de amplios recursos de información para los estudiantes potenciales consultables on 

line en la web oficial de la Facultad. 

5. Completa información verbal y escrita que se facilita en la administración de la Facultad, con un 

amplio horario de atención al público, especialmente en los períodos previos a la matriculación. 

6. Elaboración de información específica, en soporte papel y consultable on line, destinada a los 

estudiantes de las diferentes Universidades españolas y europeas con las que la Facultad tiene 

establecidos convenios SICUE y ERASMUS. 

El perfil de ingreso recomendado para iniciar los estudios del Grado en Historia es el de estudiantes que 

hayan optado por la modalidad de Bachillerato “Humanidades y Ciencias Sociales” (rama Humanidades o 

rama Sociales). En todo caso, los estudiantes que hayan superado los estudios de cualquier modalidad del 

bachillerato y la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulada por el R.D. 

1892/2008 anteriormente referido, podrán cursar y obtener el título. 

Al alumno/a de Historia se le supone dotado de un interés por conocer mejor los procesos sociales en el 

pasado y en el presente, en toda su complejidad socioeconómica, política y cultural, y con un afán por 

desarrollar y transmitir conocimientos de tipo histórico de utilidad para la sociedad. Una actitud observadora, 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/acceso_uni/mayores25/�
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reflexiva y crítica, así como la disposición para el esfuerzo de trabajo y estudio constante, intervendrán 

favorablemente en la consecución de los resultados de aprendizaje evaluables para la obtención del título.  

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

Sistemas de apoyo y orientación de la Universidad de Oviedo. 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del 

Estudiante para el nuevo curso. Esta guía se facilita de forma gratuita con la matrícula a los estudiantes de 

nuevo acceso y también está disponible a través de la web del COIE (http://www.uniovi.es/COIE/). 

En la guía, con el fin de que el alumno conserve una información que puede resultarle útil en cualquier 

momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.), 

la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas 

y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como estudiantes de la misma (COIE, 

Movilidad Internacional, Servicio de Empleabilidad, Oferta de Extensión Universitaria, Actividades deportivas 

y culturales, Biblioteca y Servicios de Internet). También se incluyen en la Guía del Estudiante las 

coberturas del seguro escolar, y diversas reglamentaciones de interés para los estudiantes (Baremo para el 

cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por 

Compensación, Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios, etc.).  

La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se 

recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros, 

etc.). 

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados 

“Cursos 0”, ampliando la oferta de forma progresiva. Los Cursos 0, entendidos como cursos de nivelación o 

repaso de las materias de Bachillerato, se imparten durante el mes de septiembre y abarcan una serie de 

materias orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrecen de forma gratuita a los 

estudiantes de nuevo ingreso y su participación en los mismos es de forma voluntaria.  

La organización de los mismos ha venido dependiendo del Vicerrectorado, si bien, con los nuevos Títulos de 

Grado se avanzará hacia una organización de los cursos cero en la que los centros se involucren en mayor 

medida. En la última edición, septiembre de 2008, los cursos impartidos fueron los siguientes: Curso de 

Matemáticas (12 horas) + Física (12 horas) + Química (9 horas) para todas las ingenierías e ingenierías 

técnicas y licenciaturas en Química, Biología y Geología; Curso de Física (12 horas) para la licenciatura en 

Medicina; Curso de Matemáticas (12 horas) para la diplomatura en Ciencias Empresariales, y las 

licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y Economía. Estas materias se complementaron 

con una sesión (1,5 horas) sobre el uso de la Biblioteca y sus recursos y otra sesión (1,5 horas) sobre la 

plataforma de enseñanza virtual, el correo electrónico corporativo y otros medios informáticos al alcance de 

los estudiantes. Los cursos se evalúan tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 

vista de la calidad (satisfacción de los estudiantes). 

Sistemas de apoyo y orientación del Centro. 

Los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso se inscriben 

igualmente en el marco de los establecidos para todos los Grados de la Facultad de Geografía e Historia, y 

http://www.uniovi.es/COIE/�
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se centran en la celebración de unas Jornadas de Acogida durante la primera semana del curso, con 

diversas actividades que tienen por objetivo, fundamentalmente: 

• Motivar y orientar al alumnado de nuevo ingreso para obtener un máximo aprovechamiento de los 

recursos materiales de todo tipo puestos a su disposición por la Facultad y la Universidad. 

• Facilitar información útil sobre los Planes de Estudio, las becas, los programas de movilidad, la 

organización de la vida universitaria, la representación estudiantil. 

• Introducirles en diversas estrategias de estudio, utilización de la biblioteca y de los laboratorios, 

aulas de informática y otros servicios disponibles. 

En cuanto a los sistemas de apoyo y orientación del conjunto de los estudiantes una vez 
matriculados en el Grado, además de los generales de la Universidad, la Facultad de Geografía e Historia 

viene desarrollando algunas acciones desde el curso 2005-2006 con la implantación de sendos Proyectos 

de Innovación Docente. La misma actuación es la que se aplicaría al Grado propuesto y consistiría en: 

1. Publicación anual, en papel, CD y on line, de una Guía General de la Facultad y de Guías 

Docentes específicas de cada titulación con toda la información pertinente sobre los planes 

docentes del curso académico en cuestión. 

2. Constitución de una Comisión de Seguimiento y Orientación en cada uno de los cuatro 

cursos, formadas por el profesor o profesora coordinador y dos estudiantes, para abordar 

de forma inicial y directa las cuestiones académicas y los diversos problemas que puedan 

surgir a lo largo del curso. 

3. Además de estas herramientas, hay que tener en cuenta las tutorías de grupo que, para 

orientar en el desarrollo de las diversas actividades que el alumno debe realizar en cada 

asignatura, establezca el plan docente de la misma, así como las tutorías individualizadas 

que, para mejorar el aprovechamiento de cada asignatura, solicite el alumno cuando lo 

considere oportuno, dentro de los horarios prefijados al efecto. 

Finalmente, cabe señalar que la Facultad de Geografía e Historia tiene previsto elaborar en el próximo curso 

un Plan de Acción Tutorial que recoja estas y otras medidas destinadas a facilitar una mejor orientación 

académica al conjunto de los estudiantes de los diversos Grados. 

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y DE ADAPTACIÓN 
(aprobado el 27-11-08 en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto 

en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

El Real Decreto 1393/2007 regula un cambio en la estructura y organización de las enseñanzas y plantea, 
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entre otros, dos objetivos fundamentales de los planes de estudio: la adquisición de competencias y el 

fomento de la movilidad de los estudiantes, para lo cual “resulta imprescindible apostar por un sistema de 

reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán 

reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”. 

El citado real decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, establece en el artículo 6.1 que 

“las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 

transferencia de créditos”; asimismo, contempla que, en la memoria de solicitud de verificación de los títulos 

oficiales, se incluya ese sistema de reconocimiento y acumulación de créditos y el procedimiento de 

adaptación de los estudiantes de estudios existentes al nuevo plan de estudios. La Universidad de Oviedo 

elabora el presente Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en 

desarrollo del mandato normativo descrito. 

En este Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, transferencia 

y adaptación, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora la validación de la 

experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la anotación 

en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan 

concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por 

el estudiante. 

El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los 

reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, 

mediante las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria 

y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de 

resolución de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en 

los Estatutos de la Universidad de Oviedo. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que, a fin de facilitar la comprensión para los interesados, el 

Reglamento reduce a tres los conceptos que conforman el sistema: reconocimiento, transferencia y 

adaptación. Resulta claro el ámbito de la transferencia de créditos y la adaptación de estudios, y procede 

poner de manifiesto que en el reconocimiento se engloban el resto de situaciones que supongan la 

anotación de créditos en el expediente de un alumno con independencia de su procedencia. Esto es, se 

incluyen las convalidaciones que se contemplan en normas estatales (convalidaciones de estudios 

extranjeros, de otras enseñanzas de educación superior, etc.), los créditos procedentes de los mismos o 

distintos títulos oficiales españoles, las actividades académicas realizadas al margen de las enseñanzas 

oficiales y cualesquiera otros que sean susceptibles de consignarse en el expediente. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de 

acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007. 

Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de 
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reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios. 

El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas 

superadas en los estudios conforme a anteriores ordenaciones. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por: 

• Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que, habiendo sido 

obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, o procedentes de Ciclos 

Formativos, actividades académicas o validación de experiencia laboral o profesional, son 

computados en otras enseñanzas a efectos de la obtención de un título oficial. 

• Transferencia de créditos: la anotación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas 

oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 

obtención de un título oficial. 

• Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el 

plan antiguo de un estudio de la Universidad de Oviedo –previo a la regulación del Real Decreto 

1393/2007- se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias 

oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster, previstas en el Real Decreto 

1393/2007, y las establecidas en el Catálogo de títulos universitarios oficiales vigente. 

CAPÍTULO II 

Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 

Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento. 

1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o asignaturas por alguno de los siguientes 

apartados: 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 

serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de 

dicha rama. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas 

superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter 

transversal. 

d) Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas 

educativos extranjeros. 
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e) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación. 

f) Por validación de la experiencia profesional y laboral. 

g) Por asignaturas de Ciclos Formativos de Grado Superior o de otras enseñanzas conforme regule el 

Gobierno. 

2. El Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster no serán reconocibles al estar orientados a la 

evaluación de competencias asociadas a los títulos respectivos. 

Artículo 5. Unidad básica de reconocimiento. 

La unidad básica de reconocimiento será el crédito, excepto para los apartados f) y g) del artículo anterior 

que será la asignatura. 

Artículo 6. Regla básica de transferencia de créditos. 

Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 

estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 

misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún 

caso se computarán para la obtención del título al que se incorporan. 

Artículo 7. Reglas básicas de adaptación. 

1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue 

gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla 

prevista en el plan de estudios del Título de Grado o Máster correspondiente. 

Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos 

dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.  

2. La unidad básica de adaptación será la asignatura. 

CAPÍTULO III 

Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 

Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento. 

1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será 

requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios. 

2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos correspondientes a asignaturas de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. 

3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas 

previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter transversal. 

4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento 



Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Oviedo 

 25

deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa de la 

titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese 

conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga 

una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán 

ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser 

motivada. 

5. Corresponde a los Departamentos universitarios la elaboración y la actualización de tablas de 

reconocimiento entre asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas de las diferentes titulaciones 

de la Universidad de Oviedo, que se someterán a la aprobación de la Comisión General de Reconocimiento 

de Créditos (CGRC). La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC) podrá incluir 

alguna de ellas en la lista de asignaturas que el alumno no puede cursar para completar su formación. 

6. La CTRC mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados, de tal 

manera que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de 

procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, 

salvo resolución en contra de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos. 

Estas tablas podrán incluir asignaturas cursadas en estudios de otras Universidades. 

Artículo 9. Procedimiento de transferencia. 

1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los 

estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra 

universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se 

realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos. 

Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones. 

1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado. 

2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes 

de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación. 

3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de 

origen y las equivalentes de destino, y serán motivados los casos de desestimación. 

CAPÍTULO IV 

Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y adaptación 

Artículo 11. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC). 

1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos 

presidida por el Rector, o persona en quien delegue, y de la que formará parte un miembro de la Comisión 

Técnica de Reconocimiento de cada Centro, actuando como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de 

Servicio de Gestión de Estudiantes y Empleo. 

2. Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos elevar propuesta de resolución 
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de los recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de 

Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos. 

3. La Comisión General de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso 

académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa 

de un tercio de los miembros de la Comisión. 

Artículo 12. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC). 

1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que 

será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso 

de alzada ante el Rector. 

2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Centro la resolución en materia de 

reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos y asignaturas respecto de las titulaciones que 

imparte. 

3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez 

por cada curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa 

o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión. 

Artículo 13. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro. 

1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro estará formada por: 

Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue 

expresamente. 

Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, 

que actuará con voz y sin voto. 

Tres vocales: profesores universitarios funcionarios o con contrato indefinido pertenecientes a 

diferentes Áreas de Conocimiento. Los vocales pertenecerán al menos a dos 

departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y 

obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único 

Departamento imparta todas las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del 

Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profesores 

miembros de la Junta de Centro. 

Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o Máster impartidos en el Centro, miembro de la 

Junta de Centro que actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio 

por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro. 

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos académicos, excepto 

para el vocal alumno que será de dos cursos. 

3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere 

necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas. 

CAPÍTULO V 
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Inclusión de créditos en el expediente 

Artículo 14. Anotación de los créditos en el expediente. 

1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas reconocidas pasarán a consignarse en el 

nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la 

calificación obtenida en el expediente de origen. No obstante, en el caso de asignaturas de Ciclos 

Formativos se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias cuando se reconozcan varias 

asignaturas de origen por una o varias de destino. 

2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del 

estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida 

en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. 

3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del 

estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la 

tipología y el número de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de 

origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. 

4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, cuando no dispongan de calificación se 

hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente. 

Disposición adicional primera. Asignaturas consideradas superadas. 

Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos y, por tanto, no 

susceptibles de nuevo examen. 

Disposición adicional segunda. Regulación de actividades del artículo 4.1.e). 

La Universidad de Oviedo regulará, mediante resolución del órgano competente, el tipo de actividades 

universitarias previstas en el artículo 4.1.e) susceptibles de ser reconocidas. 

Disposición adicional tercera. Precios públicos. 

El Decreto de precios públicos del curso académico correspondiente establecerá, en su caso, los importes a 

abonar por el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento. 

Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores. 

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios 

universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros 

académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente. 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el 

presente reglamento. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las 
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universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento 

y transferencia de créditos. 

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación. 

Corresponde al Vicerrector de Estudiantes y Empleo el desarrollo y la interpretación y resolución de cuantas 

cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Principado de Asturias” y será de aplicación a partir del curso académico 2009-2010. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  

Formación básica 60 

Obligatorias 138 

Optativas2 36 

Prácticas externas obligatorias 0 

Trabajo de fin de grado 6 

Total 240 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La ESTRUCTURA GENERAL del Título de Grado en Historia de la Universidad de Oviedo responde a una 

serie de criterios básicos, compartidos por los otros tres Títulos de Grado que propone la Facultad de 

Geografía e Historia (Geografía y Ordenación del Territorio, Historia del Arte e Historia y Ciencias de la 

Música): 

• Un diseño sencillo, homogéneo y fácil de desarrollar administrativamente. 

• Una organización de las asignaturas que potencie una metodología de enseñanza y aprendizaje 

que  combine teoría y práctica en todas ellas y posibilite una mayor calidad. 

• Realizar el estudio de una Materia (Bloque Optativo), concebida como una cierta intensificación 

(cinco asignaturas), en función de distintos perfiles profesionales y formativos que puedan interesar 

más a quienes desean obtener el Título de Grado. 

• Facilitar la movilidad de los estudiantes entre los títulos que oferta la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Oviedo. Para ello se ha concebido un 1er curso, ampliamente 

compartido por los cuatro Grados, que permita, a la vez que un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos disponibles, proporcionar al estudiante una formación básica en distintas 

disciplinas de la rama de conocimiento Artes y Humanidades. Tras cursarlo, el estudiante que lo 

desee podrá, a partir del 2º curso, continuar sus estudios en el Grado que desee. 

• Facilitar la movilidad entre universidades españolas y europeas (ver convenios de movilidad 

Sócrates-Erasmus y SICUE- Séneca). 

Las ASIGNATURAS tendrán los siguientes elementos comunes en cuanto a ORGANIZACIÓN Y 
METODOLOGÍA: 

• Serán de 6 créditos ECTS, teniendo que cursar el alumno 5 asignaturas por semestre. 

• Tendrán una carga lectiva presencial media de 3 horas por semana (equivalente a un 30% del total 

de los créditos ECTS de la asignatura), distinguiéndose entre clases expositivas (en grupo grande) y 

                                                 
2 Incluyendo las prácticas externas no obligatorias. 
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prácticas de aula (en grupos reducidos), con mayor o menor peso de ambas metodologías según 

las características de cada asignatura. 

• A éstas se suman otras actividades presenciales (tutorias de grupo y otras actividades) hasta 

alcanzar el 40% del total de créditos. Finalmente, mediante las actividades formativas no 

presenciales (trabajo autónomo del alumno) se completan las 150 horas de trabajo del estudiante (= 

6 créditos ECTS). En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes 

realizan no de forma individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y 

trabajos de curso), así como a proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten 

como estudiantes de la Facultad (servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso. Las restantes 

actividades presenciales consisten en realización de exámenes, exposición y discusión de trabajos, 

visitas programadas organizadas por el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, 

asistencia a charlas y conferencias, etc.).  

El título incluye enseñanzas en coherencia con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, los principios recogidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y 

el fomento de la educación y la cultura de la paz recogida en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre.  

La enseñanza de las materias de la rama de conocimiento Artes y Humanidades tiene una importancia 

decisiva en este sentido, y entre ellas la de la Historia en particular, definida en la Declaración de Bolonia 

como “una herramienta social a favor de la integración y en contra de cualquier discriminación”. Gran parte 

de las Materias del título, teniendo en cuenta la lógica limitación impuesta por los contenidos específicos de 

algunas de ellas, se plantean desde la valoración de la contribución de hombres y mujeres a la 
construcción histórica, el respeto a la diversidad cultural y el fomento de la cultura de la paz, 

aspectos que, desgraciadamente, no siempre han estado presentes a lo largo de la Historia de la 

Humanidad. Además, el título propuesto incluye la Materia obligatoria Historiografía y la Materia 
optativa Historia social y cultural, en la que se trabajan de forma expresa estas cuestiones. De ésta 

última forma parte de ella la asignatura La Historia de las Mujeres y la construcción de la sociedad 

patriarcal, en la que se ofrece una visión general, no limitada a un periodo histórico concreto, sobre los 

estudios de género y la contribución de las mujeres a la construcción histórica, como protagonistas del 

proceso histórico e investigadoras. 

Por lo que se refiere a los principios recogidos en la Ley 51/2003, se incluye aquí el sistema y procedimiento 

que se viene utilizando en la Facultad de Geografía e Historia desde la implantación de los Planes de 

Innovación Docente en la Licenciatura de Historia para incorporar a las enseñanzas universitarias a 
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.  

Al comienzo de curso, los estudiantes discapacitados deben exponer todas aquellas circunstancias que 

consideren oportunas al Coordinador/ra de Curso (véase a continuación), quien se reunirá con el 

profesorado para llevar a cabo las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso. Esta actuación se 

emprenderá en coordinación con la Mesa de la Discapacidad de la Universidad de Oviedo, integrada por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, el Consejo de la Juventud del Principado, la delegada en Asturias 

del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y una representación de 

profesores, personal de administración y alumnos. 
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La COORDINACIÓN DOCENTE de las enseñanzas del Grado se trata de garantizar a través de dos 

mecanismos, ya experimentados en los últimos años en la Facultad de Geografía e Historia, a saber: 

• La figura del profesor o profesora Coordinador/ra de Curso para abordar la coordinación horizontal 

del profesorado y de las asignaturas de cada uno de los cursos. 

• La Comisión de Docencia de la Titulación, en la que se integrarán los coordinadores/as de los 

cuatro cursos, representantes de los estudiantes, y responsables de la Facultad, para abordar la 

coordinación vertical por Materias del Grado en cuestión. 

Esta coordinación se complementa con la establecida por las Comisiones de Docencia de los 

Departamentos implicados, en el desarrollo de sus competencias estatutarias.  

Dentro de los parámetros establecidos con carácter general por la Universidad de Oviedo, los 240 créditos 

del Título de Grado en Historia se distribuirán de la siguiente manera: 

• Bloque Básico: 60 créditos de Materias de formación básica y asignaturas de carácter obligatorio. 

• Bloque Fundamental: 144 créditos de Materias de carácter obligatorio, de los que 6 créditos 

corresponden a la Materia “trabajo fin de titulación”. 

• Bloque Optativo: 30 créditos de 3 Materias de carácter optativo, entre las que el alumno elegirá una.

• Bloque Transversal: 6 créditos a obtener mediante la realización de prácticas externas, la 

participación de los estudiantes en diversas actividades previstas por el R.D. 1393/2007 y una 

asignatura correspondiente a una Materia optativa, orientada a darles a conocer las posibilidades 

laborales como Graduados en Historia. 

El BLOQUE BÁSICO (60 créditos) se concreta en 10 asignaturas obligatorias de nuevo diseño, 

correspondientes a Materias con carácter de formación básica, correspondientes a la rama de 

conocimiento Artes y Humanidades.  

Todas ellas se imparten en el 1er curso del Grado, en grupos y horarios específicos de la Facultad de 

Geografía e Historia para facilitar su organización. Cinco de estas asignaturas se impartirán durante el 

primer semestre y son comunes para los cuatro Títulos de Grado que propone la Facultad de Geografía e 

Historia: 

• Materia de formación básica: Historia 

- Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad 

- Introducción al estudio de las Edades Media y Moderna 

• Materia de formación básica: Arte 

- Historia de los estilos artísticos         

• Materia de formación básica: Geografía 

- Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación del Territorio 

• Materia de formación básica: Expresión Artística (Música) 

- Fundamentos de la expresión musical 



Planificación de las enseñanzas 

 32 

Las restantes 5 asignaturas del Bloque Básico se impartirán durante el segundo semestre. Tres serán de 

Materias de formación básica propias de los cuatro Títulos de Grado de la Facultad y dos de otras Materias 

de formación básica también pertenecientes a la rama de conocimiento de Artes y Humanidades. Para el 

Título de Grado en Historia, estas cinco asignaturas serán: 

• Materia de formación básica: Historia 

- Introducción al estudio de la Historia Contemporánea 

• Materia de formación básica: Arte 

- Análisis y técnicas de la obra de arte 

• Materia de formación básica: Geografía 

- Análisis e interpretación del paisaje 

• Materia de formación básica: Lengua clásica 

- Introducción al Latín clásico y medieval 

• Materia de formación básica: Sociología 

 - Introducción a la Sociología. 

El BLOQUE FUNDAMENTAL (144 créditos), que se impartirá a lo largo de los cursos 2º, 3º y 4º, constituye 

el núcleo de la formación en Materias de carácter obligatorio y orientación generalista que ofrece el Título de 

Grado en Historia. Además incluye 6 créditos de la Materia “trabajo fin de titulación”), asignados al Trabajo 

Fin de Grado.  

Las Materias y asignaturas de carácter obligatorio son: 

• Prehistoria 

- Prehistoria Universal 

- Las sociedades cazadoras-recolectoras en la Península Ibérica 

- Las sociedades productoras de alimentos y las metalúrgicas en la Península Ibérica 

• Historia Antigua 

- Historia Antigua del Próximo Oriente y Grecia 

- Historia Antigua de Roma 

- Historia Antigua de la Península Ibérica 

- Arqueología clásica 

- Epigrafía y Numismática 

• Historia Medieval 

- Historia Medieval Universal 

- Historia Medieval de la Península Ibérica 
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- Frontera y sociedades en la España Medieval 

- Arqueología tardoantigua y medieval 

- Paleografía y Diplomática de la Edad Media 

• Historia Moderna 

- Historia Moderna Universal 

- Historia Moderna de España 

- Europa en la Ilustración 

- Paleografía y Diplomática de la Edad Moderna 

• Historia Contemporánea 

- Historia Contemporánea Universal (hasta 1945) 

- Historia Contemporánea de España (hasta 1939) 

- España y el Mundo Actual 

• Historia de América 

- Historia Moderna y Contemporánea de Iberoamérica 

• Historiografía 

- Historiografía 

• Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Historia 

- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Historia 

El BLOQUE OPTATIVO ofrece tres Materias de carácter optativo formadas por cinco asignaturas (30 

créditos ECTS), con las que se trata de intensificar la formación recibida. El alumno tiene que elegir una de 

las tres Materias, en función de distintos perfiles profesionales y formativos que puedan interesarle más.  

• Materia: Historia de Asturias 

- Prehistoria de Asturias 

- Historia Antigua de Asturias 

- Historia Medieval de Asturias 

- Historia Moderna de Asturias 

- Historia Contemporánea de Asturias 

• Materia: Técnicas de investigación y documentación históricas 

- Métodos y técnicas de investigación en Prehistoria 

- Archivística 

- Gestión y musealización del patrimonio arqueológico 
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- Métodos y técnicas de investigación en Historia Medieval 

- Fuentes orales, imágenes y representaciones para el estudio de la Historia 

• Materia: Historia social y cultural 

- La Historia de las Mujeres y la construcción de la sociedad patriarcal 

- Mitos y religiones en la Antigüedad 

- Ciudad y campo en la Edad Media 

- Sociedad y cultura en la Edad Moderna 

- Historia de las ideas y los movimientos sociales en el mundo contemporáneo 

El Título de Grado en Historia se completa con un BLOQUE TRANSVERSAL (6 créditos), que incluye las 

siguientes alternativas para el alumnado:  

• Realizar Prácticas Externas (6 créditos), que constituyen la Materia de carácter optativo Prácticas 

Externas. 

• Cursar la asignatura Técnicas de inserción laboral y autoempleo (6 créditos), correspondiente  a la 

Materia de carácter optativo Técnicas de inserción laboral y autoempleo. 

• Participar en diversas actividades universitarias previstas en el R.D. 1393/2007 (hasta 6 créditos). 

La DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS por cursos y semestres será la siguiente: 

1e
r C

ur
so

 

Semestre 1º 

- Introducción al estudio de la Prehistoria y de 

la Antigüedad 

- Introducción al estudio de las Edades Media 

y Moderna 

- Historia de los estilos artísticos 

- Fundamentos de la Geografía y de la 

Ordenación del Territorio 

- Fundamentos de la expresión musical 

Semestre 2º 

- Introducción al estudio de la Historia 

Contemporánea 

- Análisis y técnicas de la obra de arte 

- Análisis e interpretación del paisaje 

- Introducción al Latín clásico y medieval 

- Introducción a la Sociología 

2º
 

C
ur

so
 

Semestre 3º 

- Prehistoria Universal 

- Las sociedades cazadoras-recolectoras en 

la península ibérica 

- Historia Antigua del Próximo Oriente y 

Grecia 

- Historia Antigua de Roma 

- Arqueología clásica 

Semestre 4º 

- Las sociedades productoras de alimentos 

y las metalúrgicas en la península ibérica 

- Historia Antigua de la Península Ibérica 

- Epigrafía y Numismática 

- Historia Medieval Universal 

- Historia Medieval de la Península Ibérica 
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3e
r 

C
ur

so
 

Semestre 5º 

- Arqueología tardoantigua y medieval 

- Frontera y sociedades en la España 

medieval 

- Paleografía y Diplomática de la Edad Media 

- Historia Moderna Universal 

- Paleografía y Diplomática de la Edad 

Moderna 

 

 

Semestre 6º 

- Historia Moderna de España 

- Europa en la Ilustración 

- Historia Contemporánea Universal 

+ una del Bloque Optativo 

- Prehistoria de Asturias 

- Métodos y técnicas de investigación en 

Prehistoria 

- La Historia de las Mujeres y la 

construcción de la sociedad patriarcal 

+ una del Bloque Optativo  

- Historia Antigua de Asturias 

- Archivística 

- Mitos y religiones en la Antigüedad 

4º
 

C
ur

so
 

 Semestre 7º 

- Historia Contemporánea de España 

- España y el mundo actual 

+ una del Bloque Optativo:  

- Historia Medieval de Asturias 

- Gestión y  musealización del patrimonio 

arqueológico 

- Ciudad y campo en la Edad Media 

+ una del Bloque Optativo: 

- Historia Moderna de Asturias 

- Métodos y técnicas de investigación en 

Historia Medieval 

- Sociedad y cultura en la Edad Moderna 

+ una del Bloque Optativo: 

- Historia Contemporánea de Asturias 

- Fuentes orales, imágenes y 

representaciones para el estudio de la 

Historia 

Semestre 8º 

- Historia Moderna y Contemporánea de 

Iberoamérica 

- Historiografía 

- Tecnologías de la información y de la 

comunicación aplicadas a la Historia  

+ 6 créditos del Bloque Transversal: 

- Prácticas externas 

- Técnicas de inserción laboral y auto-

empleo 

+ Trabajo Fin de Grado 
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- Historia de las ideas y los movimientos 

sociales en el mundo contemporáneo 

Sistema de calificación. 

En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se 

establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo 

de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:  

La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o 

pruebas de evaluación correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 

Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia 

en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 

cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

Reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

El equipo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión ordinaria del Consejo Rectoral de fecha 17 de 

noviembre de 2008 acordó: 

Que en el Proceso de definición del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de la 

declaración de Bolonia, se estipulaba la creación de una Europa unida, construida sobre la base de 

una ciudadanía europea “capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar 

los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartir valores y pertenencia a un espacio 

social y cultural común”. La propia Constitución Española (artículo 14 y 9.2), la Declaración de 

Ministros de Educación de Berlín en 2003 -contemplando la introducción de una perspectiva de 

género en el diseño de los programas académicos- y la adscripción de nuestra Universidad al Código 

de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, articulan un compromiso 

de la sociedad europea, española y de la comunidad universitaria con los temas de la igualdad de 

género, la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, los valores de una cultura de la 

paz y la democracia, además de la solidaridad con los países más desfavorecidos. 

Que en el diseño de los nuevos grados de esta Universidad, independientemente de las materias 

específicas que se incluyan en cada título que proceda, se quiere vincular a toda la comunidad 
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universitaria en los valores básicos de la ciudadanía europea, y dar la oportunidad a todos los 

estudiantes de participar y conocer los pilares de una sociedad democrática, construida en valores y 

solidaria. 

Por estos motivos el Consejo Rectoral decidió: 

Incluir en la oferta de actividades universitarias (6 créditos) recogida en el Real Decreto 1393/2007 las 

siguientes actividades dirigidas a todos los alumnos de la Universidad: 

Formación en Derechos Humanos (participación en ciclos de conferencias y seminarios, con 

asistencia certificada). 

Formación en temas de igualdad de género con jornadas específicas en diferentes Campus 

Universitarios (igualmente con certificado de aprovechamiento). 

Formación en cultura de la paz y valores democráticos, con el mismos sistema. 

Reconocimiento de la participación de los estudiantes en temas de voluntariado. 

Reconocimiento de la labor efectuada en temas de Cooperación al Desarrollo (prácticas y 

evaluación de proyectos) siempre que no colisionen con las prácticas de la titulación. En 

este sentido algunas prácticas en cooperación están recogidas en ciertas titulaciones 

específicas. 

Estas actividades universitarias se regularán en los próximos meses con el pertinente Acuerdo de 

Consejo de Gobierno y con la redacción y aprobación por los órganos universitarios del 

correspondiente Reglamento que regule las condiciones de reconocimiento de créditos y 

condiciones de las actividades. 

En ese próximo Acuerdo del Consejo de Gobierno y en el Reglamento oportuno se recogerán igualmente 

como actividades universitarias la práctica deportiva, la participación en cursos activos de tándem en varias 

lenguas, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario y el trabajo de los 

alumnos tutores. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

1.- La Facultad de Geografía e Historia proporciona información a través de su página web oficial, 

http://www.uniovi.es/fgh/, sobre programas nacionales e internacionales de movilidad, becas generales de 

movilidad y ayudas complementarias para su financiación.  

En ella se pueden encontrar los siguientes enlaces de interés con las páginas del M.E.C y con las 
páginas de los Vicerrectorados de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo: 

 http://www.oapee.es/oapee/intro.html, 

 http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=becas&id=433, 

 http://www.uniovi.es/zope/RI/estudiantes/uniovi/conveniosCooperacion/ 

 http://www.uniovi.es/COIE/convocatorias.html 

 http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/becas_ayudas/i17/.  

http://www.uniovi.es/fgh/�
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A través de ella también se pueden conocer los acuerdos bilaterales establecidos por Historia, y el resto 

de titulaciones de la Facultad, las direcciones de los profesores responsables de los mismos, así como las 

direcciones de contacto del Coordinador ECTS: http://www.uniovi.es/fgh/alumnos.php. 

Los estudiantes interesados en realizar una movilidad nacional o internacional así como prácticas en 

empresas extranjeras (http://ficyt.es/leonardo/Erasmus.asp) son orientados en una tutoría semanal por el 

Coordinador ECTS del Centro sobre los objetivos de la movilidad, los destinos más adecuados a su perfil 

curricular, organización del sistema educativo, sus derechos y obligaciones como estudiante Erasmus o 

Sicue. En entrevistas con los profesores responsables de acuerdos internacionales, reciben orientación 

acerca de los programas docentes ofertados por los centros europeos y todos los aspectos relacionados 

con su estancia en la universidad extranjera de acogida. 

En la Jornada de Recepción a los alumnos de primer curso, el Coordinador ECTS de la Facultad de 

Geografía e Historia informa del sistema de becas y ayudas de la Universidad de Oviedo y especialmente 

de los programas de movilidad.  

El Centro se suma a las acciones promovidas por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) para 
favorecer la movilidad de los estudiantes, como las Jornadas de Acogida de estudiantes internacionales 

y la Presentación de los programas de movilidad (Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión 

Europea Erasmus, Becas Internacionales Bancaja de Convenios de Cooperación, Programa CRUE-

Santander, y Cursos Tandem), publicitando estas jornadas en la página web de la Facultad, distribuyendo 

folletos y carteles e invitando a estudiantes y profesorado a participar en estos encuentros. 

De igual forma, se apoyan las acciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Oviedo que coordina y promueve SICUE en la Universidad, se encarga de la firma de acuerdos bilaterales, 

realiza la convocatoria institucional, preside la selección de candidatos SICUE, envía los listados de 

coordinadores a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, organiza la recepción de los 

estudiantes de intercambio. Toda la información se canaliza a través de la Unidad de Becas de la 

Universidad de Oviedo C/ González  Besada 13, 1º de Oviedo. 

A través de la web, carteles y  anuncios en los tablones de la Secretaría del Centro y de los Departamentos, 

y personalmente en la Unidad administrativa de la Facultad, los estudiantes son informados de las 
convocatorias de movilidad nacional e internacional, bases, plazos y documentación requerida. El Centro 

elabora anualmente información específica en soporte papel y consultable on line destinada a los 

estudiantes de las Universidades españolas y europeas con las que la Facultad tiene establecidos 

convenios Sicue y Erasmus para Historia. 

2.- Los objetivos básicos, así como las competencias clave de la movilidad en el marco del Programa de 

Aprendizaje Permanente de la Unión Europea, que aparecen en la Recomendación del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006  (Diario Oficial L394 de 30-12-2006), constituyen un conjunto de 

conocimientos, capacidades y actitudes capitales en la modernización del sistema universitario español y en 

la creación del Espacio Europeo de Educación Superior como atestiguan las propuestas del Proyecto 

Tuning, la Quality Assurance Agency for Higher Education y  los Libros Blancos de las Titulaciones,  en los 

que se han basado las competencias generales establecidas en las enseñanzas del Grado en Historia 

propuesto. Los estudios realizados por las Agencias Erasmus de Europa y España, así como por la 

http://www.uniovi.es/fgh/alumnos.php�
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Universidad de Oviedo atestiguan que el grado de satisfacción de los estudiantes Erasmus es muy elevado, 

reconocen que incrementa su motivación formativa y las oportunidades de inserción laboral.  

La titulación de Historia tiene actualmente acuerdos de movilidad bilateral con Centros y 
Departamentos de las siguientes Universidades europeas (copia en anexo documental): 

Rennes, Tours, Besançon, Leeds, L’Aquila, Trieste, Venecia, Coimbra Oporto, Lisboa, Salónica, Bochum, 

Szeged (Hungría),  

Los desplazamientos se realizan en los cursos 3º, 4º y 5º y, en la mayoría de los casos, tienen una duración 

de nueve meses, de octubre a junio. 

Encuadrados en el Programa español de movilidad SICUE establecido por la CRUE, los convenios 

bilaterales de movilidad nacional suscritos con otras universidades españolas para estudiantes de Historia, 

por el Vicerrector de Estudiantes a instancias de la Facultad de Geografía e Historia y en consideración de 

su valor formativo, son los siguientes: 

Historia: Alicante, Cantabria, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, León, Complutense de Madrid, Málaga, 

Santiago de Compostela y Valladolid. 

Este programa de intercambio está apoyado por varios tipos de becas como las SÉNECA del MEC, de las 

que se aporta información específica en la Unidad de Becas de la Universidad de Oviedo (c/ González  

Besada 13, 1º, Oviedo). 

3. Es competencia del Vicerrectorado de Internacionalización aprobar la convocatoria anual de ayudas a la 

movilidad de estudiantes, aprobar las bases que han de regir la convocatoria y ordenar su publicación en el 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, para hacer posible esta movilidad dispone de una Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) al servicio de estudiantes, tutores y centros; para la acogida de 

estudiantes de intercambio, el Campus del Milán cuenta con una Delegación de la ORI. 

El equipo decanal de la Facultad de Geografía e Historia incluye un Vicedecano/a encargado de coordinar, 

con el apoyo de los profesores responsables de los acuerdos y la Unidad administrativa del Centro, la 

participación de los estudiantes en los diferentes programas de movilidad nacional e internacional, los 

trámites previos a su estancia en el extranjero, el seguimiento en la Universidad de destino y el 

reconocimiento de las asignaturas cursadas en el extranjero o en una universidad española. 

Los tutores y el coordinador ECTS forman parte con el Decano/a, el Administrador/a del Centro y un 

representante de los alumnos en la Junta de Facultad, de la Comisión de valoración que actúa en los 

procesos de selección de estudiantes que opten a las movilidades internacionales. De acuerdo con las 

normas de desarrollo de la convocatoria, dicha comisión acuerda el baremo que regirá la selección de los 

aspirantes (50%  expediente académico, 25 % idioma y 25 % entrevista). 

Con la implantación de los Grados, tutores y coordinador planificarán los desplazamientos concentrándolos 

en los cursos 3º y 4º, teniendo en cuenta la normativa nacional y de la Universidad de Oviedo. En la 

actualidad, la movilidad internacional se rige por el Reglamento para estudiantes internacionales, el 

Reglamento para la transferencia de créditos en el marco del programa Sócrates/Erasmus, el Reglamento 

para la transferencia de créditos en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos con Universidades 

extrajeras, y el Reglamento por el que se regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y de 
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la Universidad de Oviedo que deseen realizar estudios en el marco del programa Sócrates sin beca 

Erasmus, documentos todos ellos accesibles on line: 

 http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/i10/. 

La calificación de los estudios realizados por los estudiantes de la Universidad de Oviedo, se ajusta a lo 

establecido por el  Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre y a la normativa de la Universidad de 

Oviedo en el marco de los programas internacionales, recogida en la circular enviada a los centros el 

09/07/2007: 

a) para la transferencia de créditos en el programa Erasmus, con la calificación ECTS según Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 28/02/2002, modificado el 29/05/2003; 

b) para la transferencia de créditos en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos con 

universidades extranjeras, el Reglamento en función de la correspondencia establecida en cada uno 

de los Programas específicos de los convenios. 

 4. Además de los mecanismos de apoyo y orientación de los Vicerrectorados de Internacionalización y 

Estudiantes de la Universidad de Oviedo, los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes 

una vez matriculados se inscriben en el marco de los establecidos por la  Facultad de Geografía e Historia 

para todos los Grados, a saber: 

• Jornadas de Acogida en la primera semana del curso cuya finalidad es orientar a los 

estudiantes de intercambio para obtener un máximo aprovechamiento de los recursos 

materiales de todo tipo puestos a su disposición por la Facultad y la Universidad. 

• Facilitar información sobre los planes de estudio, las becas para estudiantes visitantes, los 

programas de movilidad, la organización de la vida universitaria y la representación 

estudiantil a través de la web de la Facultad y la acción tutorial del coordinador de Centro y 

los profesores responsables de los acuerdos. 

• Publicación anual en papel, CD, y on line, de una Guía general de la Facultad y una Guía 

docente de cada titulación con información sobre los planes docentes del curso académico. 

• Constitución de una comisión de seguimiento y orientación en cada uno de los cursos 

formada por el profesor o profesora coordinador de curso y dos estudiantes, para abordar 

cuestiones académicas. 

• Las tutorías de grupo que establece el plan docente para orientar al alumno en las 

actividades que debe realizar en cada asignatura, así como las tutorías individualizadas 

para un mejor aprovechamiento de las materias. 

 

Denominación de la materia HISTORIA 

Denominación en inglés HISTORY 

Créditos ECTS 18 Carácter FORMACIÓN BÁSICA 

Unidad temporal 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/i10/�
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CURSO 1º (SEMESTRES 1º Y 2º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Conocer, a nivel básico, la estructura diacrónica general del pasado desde la Prehistoria hasta la 

actualidad [Competencias CG-9, CE-1]. 

B- Comprender y utilizar conceptos y terminología básicos sobre Historia [Competencias CG-9, CE-1]. 

C- Percibir que el pasado se proyecta en nuestro presente con actitud crítica [Competencias CG-9, CE-1]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso (en su caso) 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS) 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS)  

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS)  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas (museos, 

exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias …). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Trabajo* autónomo del estudiante.  

*En caso de elaboración de un trabajo de curso, de su trabajo autónomo (60% del total de 6 ECTS = 90 

HORAS) el estudiante dedicará entre el 10-20% [9-18 HORAS]. 

Contenidos de la Materia:  
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Descriptor de contenidos de la Materia: Análisis de los grandes procesos históricos y aproximación a la 

problemática que su estudio plantea al historiador, a la diacronía y al empleo de los términos y conceptos 

básicos de la Historia. 

Introducción a la diacronía, a los conceptos y términos empleados en la Materia. 

Introducción a los grandes procesos históricos que se desarrollan desde la Prehistoria hasta la 

actualidad: 

Evolución desde el Pleistoceno a la emergencia de las primeras civilizaciones: las 

sociedades de caza y recolección y su progresiva adaptación a la economía 

productora. 

La formación de las sociedades complejas en Egipto y el Próximo Oriente Antiguo y el 

ámbito grecolatino: rasgos estructurales. 

La transición del Mundo Antiguo al Medieval: la construcción del Feudalismo. 

Sociedad feudal: el mundo rural y urbano durante la Edad Media y su evolución política 

hasta la configuración del Estado moderno. 

El Antiguo Régimen: evolución demográfica, socioeconómica y política. Cultura, 

pensamiento y ciencia.  

El Mundo Contemporáneo y actual: los procesos de cambio económico, social y político.  

Descripción de las competencias 

Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado desde la Prehistoria hasta la actualidad 

[CG-9, CE-1]. 

Conocimiento y empleo adecuado de conceptos y terminología propia del discurso histórico [CG-9, CE-

1]. 

Percepción de las relaciones entre los problemas del mundo actual y el pasado y analizarlos 

críticamente [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PREHISTORIA Y LA 

ANTIGÜEDAD 

Denominación en inglés INTRODUCTION TO PREHISTORY AND ANTIQUITY 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS EDADES MEDIA Y 

MODERNA 

Denominación en inglés INTRODUCTION TO MEDIEVAL AND EARLY MODERN HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 
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Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA 

Denominación en inglés INTRODUCTION TO CONTEMPORARY AND RECENT HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

 

Denominación de la materia ARTE  

Denominación en inglés ART 

Créditos ECTS 12 Carácter Básica 

Unidad temporal 

CURSO 1º (SEMESTRES 1º Y 2º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Conocer la estructura diacrónica general de la Historia del Arte Universal [CG-9, CE-1]. 

B- Conocer las coordenadas espacio-temporales y los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la 

Historia del Arte [Competencias CG-9, CE-1]. 

C- Conocer, a nivel básico, el hecho artístico: lenguajes, procedimientos y técnicas de la producción artística 

[Competencia CG-9, CE-1 ]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 
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Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos (incluidas 

fuentes primarias). 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera.  

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos (en su caso), visitas programadas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Trabajo autónomo del estudiante.  

*En caso de elaboración de un trabajo de curso, de su trabajo autónomo (60% del total de 6 ECTS = 90 

HORAS) el estudiante dedicará entre el 10-20% [9-18 HORAS]. 

Contenidos de la materia 

Conocimiento de la Historia del Arte Universal, de los procesos creativos, las técnicas empleadas y las 

grandes corrientes estilísticas, comprendiendo también una iniciación al análisis formal. 

- Las grandes corrientes estilísticas de la Historia del Arte en el contexto de la Historia de la Cultura. 

- Nociones generales sobre los estilos artísticos. 

- Iniciación al análisis formal de la obra de arte. 

- Evolución histórica de las técnicas, procedimientos, materiales y herramientas empleadas en la 

creación del objeto artístico. 

Descripción de las competencias 

• Adquisición de una visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal [CG-9, CE-1]. 

• Conocimiento sobre las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y los límites e 

interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte [CG-9, CE-1]. 

• Conocimiento del hecho artístico: lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, 

cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a 

lo largo de la historia, teoría y pensamiento estético [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA DE LOS ESTILOS ARTÍSTICOS 

Denominación en inglés HISTORY OF ARTISTIC STYLES 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

Asignaturas 
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Denominación de la asignatura ANÁLISIS Y TÉCNICAS DE LA OBRA DE ARTE 

Denominación en inglés ANALYSIS AND TECHNIQUES OF THE ART WORK 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

 

Denominación de la materia GEOGRAFÍA 

Denominación en inglés GEOGRAPHY 

Créditos ECTS 12 Carácter Básica 

Unidad temporal 

CURSO 1º (SEMESTRES 1º Y 2º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Conocer conceptos y problemas de interés geográfico [Competencias CG-9, CE-1.] 

B- Conocer la aplicación del conocimiento a la Ordenación del Territorio [Competencias CG-9, CE-1]. 

C- Analizar e interpretar, a nivel básico, distintos tipos de paisajes [Competencias CG-9, CE-1]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos. 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS).  
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Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera.  

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Exposición y discusión de trabajos (en su caso), exámenes, visitas y actividades programadas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia Nº 1, 2, 3 

Trabajo autónomo del estudiante. 

* En caso de elaboración de un trabajo de curso, de su trabajo autónomo (60% del total de 6 ECTS = 90 

HORAS), el estudiante dedicará entre el 10-20% [9-18 HORAS]. 

Contenidos de la materia 

Introducción al estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos de la Geografía, a sus componentes 

básicos (físicos y humanos), sus configuraciones formales complejas (paisajes) y a su ámbito preferente de 

aplicación (ordenación territorial). 

- La Geografía Humana, Económica y Social: conceptos, definiciones, estructura interna y cuestiones 

de interés. 

- La Geografía Física y el medio ambiente: conceptos, definiciones, estructura interna y cuestiones de 

interés (relación con la esfera social y humana). 

- Los diversos tipos de paisajes según su grado de humanización. 

- El significado y valor patrimonial del paisaje. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento de la Geografía Humana, Económica y Social y de la Geografía Física: conceptos, 

terminología y principales problemas de interés geográfico [CG-9, CE-1]. 

2- Conocimiento de las teorías, disposiciones y prácticas de la Ordenación del Territorio [CG-9, CE-1]. 

3- Análisis e interpretación de los paisajes [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura 
FUNDAMENTOS DE LA GEOGRAFÍA Y DE LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Denominación en inglés 
FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHY AND TERRITORIAL 

MANAGEMENT  

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE 

Denominación en inglés ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LANDSCAPE 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 
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(Materia formación básica)

 

Denominación de la materia EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

Denominación en inglés ARTISTIC EXPRESSION (MUSIC) 

Créditos ECTS 6 Carácter FORMACIÓN BÁSICA 

Unidad temporal 

CURSO 1º (SEMETRES 1º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Conocer, a nivel básico, los elementos de la expresión musical [Competencias CG-9, CE-1]. 

B- Conocer, a nivel básico, las formas de expresión musical en diferentes ámbitos culturales e históricos 

[Competencias CG-9, CE-1]. 

C- Percibir la relación entre los medios y formas de comunicación de la música y otras expresiones artísticas 

[Competencias CG-9, CE-1]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos. 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS).  
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Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera. 

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En su caso, exposición y discusión de trabajos, exámenes, visitas y actividades programadas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia Nº 1, 2, 3 

Trabajo autónomo del estudiante. 

Contenidos de la materia 

Apreciación musical y escucha activa. Elementos constitutivos del hecho musical y sus formas de expresión.

- Los elementos que intervienen en la expresión musical. 

- Parámetros del discurso musical en músicas de contextos históricos diferentes. 

- El discurso musical en el contexto de la Historia de la Cultura: la relación entre los medios y formas 

de comunicación de la música y otras expresiones artísticas. 

Descripción de las competencias 

1. Identificación de los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación de la 

expresión musical [CG-9, CE-1]. 

2. Conocimiento de los parámetros que conforman el discurso musical e identificación de éstos en las 

músicas de diferentes ámbitos culturales e históricos [CG-9, CE-1]. 

3. Establecimiento de relaciones precisas y adecuadas entre los medios y formas de comunicación de 

la música y otras expresiones artísticas [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Denominación en inglés ESSENTIALS OF MUSICAL EXPRESSION 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

 

Denominación de la materia LENGUA CLÁSICA (LATÍN) 

Denominación en inglés CLASSIC LANGUAGE (LATIN) 

Créditos ECTS 6 Carácter FORMACIÓN BÁSICA 

Unidad temporal 

CURSO 1º (SEMESTRE 2º) 

Requisitos previos 
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Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Conocer, a nivel básico, los fundamentos de la lengua latina y su evolución hasta la época medieval 

[Competencias CG-9, CE-1]. 

B- Leer textos latinos de baja dificultad  [Competencias CG-9, CE-1]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B 

Trabajo de curso 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2 

Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos. 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera.  

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Exposición y discusión de trabajos (en su caso), exámenes, visitas y actividades programadas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia Nº 1, 2 

Trabajo autónomo del estudiante. 

Contenidos de la materia 

Conocer los fundamentos de la lengua latina a través del estudio lingüístico y traducción de textos de época 

antigua y medieval, con especial atención a la variedad idiomática característica en distintos tipos de 

documentos históricos. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento de los fundamentos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina y 
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su evolución en los tiempos medievales [CG-9, CE-1]. 

2- Lectura de textos latinos antiguos y medievales de baja dificultad [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura INTRODUCCIÓN AL LATÍN CLÁSICO Y MEDIEVAL 

Denominación en inglés INTRODUCTION TO CLASSICAL AND MEDIEVAL LATIN 

Créditos ECTS 6 Carácter FORMACIÓN BÁSICA 

 

Denominación de la materia SOCIOLOGÍA 

Denominación en inglés SOCIOLOGY 

Créditos ECTS 6 Carácter FORMACIÓN BÁSICA 

Unidad temporal 

CURSO 1º (SEMESTRE 2º) 

Requisitos previos 

      

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A- Aproximarse, a nivel básico, al análisis e interpretación científica de la realidad social [Competencias CG-

9, CE-1]. 

B- Comprender la estructura fundamental de las sociedades modernas y su transformación [Competencias 

CG-9, CE-1]. 

C- Conocer, a nivel básico, ciertas técnicas propias de la investigación sociológica [Competencias CG-9, 

CE-1]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso 

(0-50% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 
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normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3 

Clases expositivas (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos. 

Prácticas de aula (10-20% del total de ECTS = 15-30 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera.  

Otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Exposición y discusión de trabajos (en su caso), exámenes, visitas y actividades programadas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia Nº 1, 2, 3 

Trabajo autónomo del estudiante. 

* En caso de elaboración de un trabajo de curso, de su trabajo autónomo (60% del total de 6 ECTS = 90 

HORAS), el estudiante dedicará entre el 10-20% [9-18 HORAS]. 

Contenidos de la materia 

Introducción a los conceptos fundamentales de la perspectiva sociológica sobre la realidad social (cultura y 

representaciones colectivas, formas de organización y estratificación social, procesos de socialización, 

cambio social y conflicto…) y a las técnicas básicas de investigación sociológica. 

Descripción de las competencias 

Percepción, análisis e interpretación científica de la realidad social [CG-9, CE-1]. 

Comprensión de las dimensiones básicas que definen la estructura de las sociedades modernas y su 

proceso de transformaciones característico [CG-9, CE-1]. 

Conocimiento y utilización de algunas técnicas básicas de investigación sociológica [CG-9, CE-1]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

Denominación en inglés INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 

Créditos ECTS 6 Carácter Básica 

 

Denominación de la materia PREHISTORIA UNIVERSAL 

Denominación en inglés PREHISTORY 

Créditos ECTS 18 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 2º (SEMESTRES 3º y 4º) 
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Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 

la Prehistoria [Competencias CG-1, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-5, CE-6]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio prehistórico, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-13]. 

C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Prehistoria, a un nivel de profundidad media, 

haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la 

terminología propia del discurso histórico [Competencias CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-

5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40 -60 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso 

(20-30 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 
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individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias …). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 6, 7,9, 10 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia  

Estudio de los hitos básicos, ejes vertebradores y rasgos estructurales dominantes a escala universal y 

peninsular, de los procesos evolutivos y adaptativos y de las transformaciones socio-culturales de las 

sociedades prehistóricas, así como los mecanismos de reconstrucción mediante la arqueología. 

• Interrelación entre evolución humana y evolución cultural. 

• Las transformaciones climáticas en un ciclo multimilenario y la interrelación entre modos de 

subsistencia y ambientes ecológicos.  

• Los mecanismos tecno-morfológicos que permitieron el paso de los primeros útiles a la madurez y 

especialización instrumental en el Tardiglaciar y Holoceno. 

• La génesis de la percepción del universo simbólico y su progresión hasta la aparición del arte 

mobiliar y gráfico en sus vertientes naturalista y abstracta. 

• La implantación de la economía agro-pastoril de filiación mediterránea. 

• Nuevas realidades técnicas: desde la alfarería a la metalurgia. 

• Interrelaciones entre modelo económico, espacio físico y modalidades de la ocupación humana del 

territorio desde las primeras aldeas hasta la aparición de los poblados extensos y fortificados. 

• Esquemas teóricos de las relaciones centro-periferia y de la cristalización de los sistemas políticos 

en mutación desde las sociedades segmentarias a las pre-estatales. 

• Las fuentes utilizadas para la reconstrucción de la Prehistoria. La arqueología prehistórica. 

• Aproximación a los métodos y técnicas propios de la investigación prehistórica. 

* Los contenidos se analizan en el ámbito universal y el de la Península Ibérica. 

Descripción de las competencias  

1.- Conocimiento de los mecanismos de reconstrucción a través de la arqueología prehistórica, de los 

procesos de evolución biológica humana y su correspondencia crono-cultural [CG-1, CG-6, CG-8, CE-2, 

CE-3]. 
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2.- Identificación de los hitos básicos y los ejes vertebradores a escala universal de las transformaciones 

socio-culturales desde el Pleistoceno hasta la emergencia de las distintas civilizaciones [CG-1, CG-2, 

CG-8, CE-2, CE-3]. 

3.- Comprensión de los rasgos estructurales dominantes en el proceso evolutivo de las sociedades de 

caza y recolección y su posterior adaptación a las pautas culturales con base económica productora en 

el Península Ibérica [CG-1, CE-2, CE-3]. 

4.- Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación prehistórica [CG-5, 

CE-7]. 

5.- Aplicación de los métodos y técnicas específicos para estudiar las fuentes empleadas en la 

investigación sobre la Prehistoria, tratarlas e interpretarlas [CG-5, CG-7, CE-7, CE-9]. 

6.- Aproximación a los principales debates y problemas que plantea la investigación sobre la Prehistoria 

[CG-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

7.- Conocimiento general sobre la lectura, análisis e interpretación que hace la arqueología prehistórica 

[CG-5, CE-2, CE-8, CE-9]. 

8.- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre la Prehistoria, tomando conciencia de la importancia que tiene el 

dominio de otros idiomas para acceder al uso de la documentación e información histórica [CG-4, CG-6, 

CE-4, CE-12, CE-13]. 

10.- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Prehistoria, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-4, CG-6, CG-7, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura PREHISTORIA UNIVERSAL 

Denominación en inglés WORLD PREHISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
LAS SOCIEDADES CAZADORAS- RECOLECTORAS EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Denominación en inglés 
THE HUNTER-GATHERER SOCIETIES IN THE IBERIAN 

PENINSULA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
LAS SOCIEDADES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS Y LAS 

METALÚRGICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Denominación en inglés THE FOOD PRODUCERS AND THE METALURGICAL SOCIETIES IN 
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THE IBERIAN PENINSULA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIA ANTIGUA 

Denominación en inglés ANCIENT HISTORY 

Créditos ECTS 30 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 2º (SEMESTRES 3º, 4º) 

Requisitos previos 

      

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 

la Historia Antigua [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, 

CE-13]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-13]. 

C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Historia Antigua, a un nivel de profundidad 

media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la 

terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-

3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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Clases expositivas (20 % del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS] 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Descriptor de contenidos de la Materia: Estudio de la evolución que experimentan las sociedades 

antiguas del Mediterráneo y Próximo Oriente, con atención a las de la Península Ibérica, así como de las 

fuentes históricas que se emplean para llevar a cabo su reconstrucción. 

Estudio de los acontecimientos y procesos históricos que se desarrollan durante la Edad Antigua en el 

Próximo Oriente y Grecia, detectando los contactos establecidos entre ellos. 

Estudio de los acontecimientos y procesos históricos que se desarrollan en el Mediterráneo desde la 

formación de Roma como ciudad-estado hasta la desaparición del Imperio Romano Occidental, con 

especial atención al devenir histórico de los habitantes de la Península Ibérica. 

Examen crítico de las fuentes históricas de naturaleza diversa que se utilizan para abordar el estudio de 

la Historia Antigua. 

Aproximación a los métodos y técnicas de investigación de las diferentes disciplinas que analizan las 

fuentes históricas útiles para reconstruir la Historia Antigua (Arqueología Clásica, Epigrafía, 

Numismática, Filología), aplicando para ellos conocimientos básicos del Latín. 

- El legado cultural de las Civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo y de la Civilización Grecolatina, así 

como la trascendencia de esta última en la evolución histórica posterior de Europa. 
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Descripción de las competencias 

1- Conocimiento y comprensión de la Historia Antigua como un proceso evolutivo en el que se 

interrelacionan fenómenos económicos, sociales, políticos, religiosos y culturales, desde el respeto 

hacia la diversidad cultural y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CE-2, CE-3, CE-6]. 

2- Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación sobre la 

Antigüedad [CG-5, CE-7]. 

3-  Aplicación de los métodos y técnicas específicos para estudiar las fuentes empleadas en la 

investigación sobre la Antigüedad, tratarlas e interpretarlas críticamente, demostrando 

conocimientos básicos de Latín clásico [CG-5, CG-7, CE-7, CE-9, CE-10]. 

4- Aproximación a los principales debates y problemas que plantea la investigación sobre la 

Antigüedad [CG-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

5- Conocimiento general sobre la lectura, análisis e interpretación del registro arqueológico, así como 

la estructura diacrónica de la Antigüedad a partir de éste [CG-5, CE-2, CE-8, CE-9]. 

6- Reconocimiento y valoración del legado cultural de las Civilizaciones del Próximo Oriente y de la 

Civilización Grecolatina, con especial atención a la Península Ibérica [CG-1, CE-7]. 

7- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología aceptada en la 

investigación sobre el Mundo Antiguo, tomando conciencia de la importancia que tiene el dominio de 

otros idiomas para acceder al uso de la documentación e información histórica [CG-4, CG-6, CE-

13]. 

8- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con el Mundo 

Antiguo, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-3, CG-6, CG-7, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA ANTIGUA DEL PRÓXIMO ORIENTE Y GRECIA 

Denominación en inglés NEAR EAST AND GREECE ANCIENT HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA ANTIGUA DE ROMA 

Denominación en inglés ROMAN ANCIENT HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Denominación en inglés ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 
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Asignaturas  

Denominación de la asignatura EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA 

Denominación en inglés EPIGRAPHY AND NUMISMATICS 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura ARQUEOLOGÍA CLÁSICA 

Denominación en inglés CLASSICAL ARCHAEOLOGY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIA MEDIEVAL 

Denominación en inglés MEDIEVAL HISTORY 

Créditos ECTS 30 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSOS 2º (SEMESTRE 4º) Y 3º (SEMESTRE 5º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 

la Historia Medieval [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-13]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-13]. 

C.- Elaborar ensayos escritos sobre temas de Historia Medieval, a un nivel de profundidad media, haciendo 

uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia 

del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-

6, CE-7, CE-8, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso Resultados de aprendizaje: A, B, C 
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(20-30% de la calificación final) 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de los diferentes procesos socioeconómicos, políticos e ideológicos que definen el periodo histórico 

de la Edad Media, así como de las fuentes utilizadas para su conocimiento. 

• La formación del Medievo, evolución, crisis y transformaciones en la Baja Edad Media, con especial 

atención a la Península Ibérica. 

• Estudio de los principales procesos históricos durante la etapa, desde una perspectiva universal: 

Imperios Bizantino e Islámico y el Mundo Carolingio. 

• Estudio de los principales procesos históricos durante la Edad Media hispánica: las sociedades 

andalusíes y norteñas. 
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• El concepto de “frontera” en su dimensión social, política e ideológica. 

• Islam y Cristiandad en la Península Ibérica: discurso sobre los diferentes modos de producción. 

• Aproximación a los métodos y técnicas de investigación para el análisis en interpretación de las 

fuentes históricas útiles para reconstruir la Historia Medieval, aplicando, cuando es necesario, 

conocimientos básicos del Latín medieval. La Arqueología tardoantigua y medieval. La Paleografía y 

su aplicación en el estudio de documentos escritos relativos al periodo. 

• - Valoración de las aportaciones del pasado medieval a la conformación de España en la actualidad 

así como el patrimonio cultural de la Edad Media. 

Descripción de las competencias 

1. Conocimiento y comprensión de la Edad Media como un proceso evolutivo en el que se 

interrelacionan diferentes procesos socioeconómicos, políticos e ideológicos, desde el respeto hacia 

la diversidad cultural y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-3]. 

2. Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación sobre la Edad 

Media [CG-5, CE-7]. 

3. Aplicación de los métodos y técnicas específicos para estudiar las fuentes empleadas en la 

investigación sobre el periodo medieval, tratarlas e interpretarlas críticamente, con especial atención 

al estudio y edición pertinente de los testimonios escritos, demostrando conocimientos básicos del 

Latín Medieval [CG-5, CG-7, CE-7, CE-9, CE-10]. 

4. Aproximación a los principales debates y problemas que plantea la investigación sobre la Edad 

Media [CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

5. Conocimiento general sobre la lectura, análisis e interpretación del registro arqueológico de época 

tardoantigua y medieval y conocer la estructura diacrónica de las etapas a partir de éste [CG-5, CE-

2, CE-8, CE-9]. 

6. Reconocimiento y valoración del legado cultural de la Edad Media [CG-1, CE-7]. 

7. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre la Edad Media, tomando conciencia de la importancia que tiene 

el dominio de otros idiomas para acceder al uso de la documentación e información histórica [CG-4, 

CG-6, CE-13]. 

8. Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Historia Medieval, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo 

de curso [CG-3, CG-6, CG-7, CG-8, CE-2, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL 

Denominación en inglés WORLD MEDIEVAL HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 
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Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Denominación en inglés MEDIEVAL HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura FRONTERA Y SOCIEDADES EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 

Denominación en inglés FRONTIER AND SOCIETIES IN MEDIEVAL SPAIN 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura ARQUEOLOGÍA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL 

Denominación en inglés LATE ANTIQUITY AND MEDIEVAL ARCHAELOGY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA DE LA EDAD MEDIA 

Denominación en inglés PALEOGRAPHY AND DIPLOMATICS IN MEDIEVAL AGE 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIA MODERNA 

Denominación en inglés EARLY MODERN HISTORY 

Créditos ECTS 24 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 3º (SEMESTRES 5º Y 6º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 

la Historia Moderna [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, 

CE-13]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-9, CE-13]. 
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C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Historia Moderna, a un nivel de profundidad 

media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la 

terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-

3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 4, 5, 6, 7 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 
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estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio y análisis de los procesos históricos de la época moderna desde los últimos decenios del siglo XV 

hasta los comienzos del siglo XIX, así como de las fuentes utilizadas para su conocimiento. 

- Evolución demográfica y económica en la Europa del Antiguo Régimen, con especial atención a 

España. 

- El sistema social en la Europa del Antiguo Régimen, con especial atención a las particularidades del 

de la España Moderna. 

- La formación y consolidación del Estado Moderno en Europa (s. XVI-XVIII). El ejemplo español. 

- La cultura europea (s. XVI-XVIII): Renacimiento y Humanismo, y su desarrollo en España. 

- Vida religiosa y mentalidad: Lutero y la reforma en Alemania, el calvinismo y la reforma católica. Sus 

repercusiones en España. 

- Pensamiento y ciencia en el siglo XVIII: Mercantilismo, Fisiocracia y Librecambismo. 

- Las ideas de la Ilustración y su calado en España. 

- Los principios de la Revolución Industrial. 

- Aproximación a los métodos y técnicas de investigación que analizan las fuentes históricas útiles 

para reconstruir la Historia Moderna. La Paleografía y su aplicación en el estudio de documentos 

escritos relativos al periodo. 

- Valoración de las aportaciones de la Edad Moderna a la conformación de la realidad 

contemporánea, así como el patrimonio cultural moderno. 

Descripción de las competencias 

1. Conocimiento y comprensión de la Historia Moderna como un proceso evolutivo en el que se 

interrelacionan fenómenos económicos, sociales, políticos, religiosos y culturales, desde el respeto 

hacia la diversidad cultural y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-3]. 

2. Identificación y utilización de las fuentes empleadas en la investigación sobre la Edad Moderna [CG-

5, CE-7]. 

3. Aplicación de los métodos y técnicas específicos para estudiar las fuentes relativas a la Historia 

Moderna universal, europea y española, tratarlas e interpretarlas críticamente, con especial atención 

al estudio y edición pertinente de los testimonios escritos [CG-5, CG-7, CE-7, CE-9]. 

4. Aproximación a los principales debates y problemas que plantea la investigación sobre la Edad 

Moderna [CG-3, CE-4, CG-6, CE-5, CE-6]. 

5. Reconocimiento y valoración del legado cultural de la Edad Moderna [CG1, CE-7]. 

6. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre la Edad Moderna, tomando conciencia de la importancia que 

tiene el dominio de otros idiomas para acceder al uso de la documentación e información histórica 
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[CG-4, CG-6, CE-12, CE-13]. 

7. Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Historia Moderna, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo 

de curso [CG-3, CG-6, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA MODERNA UNIVERSAL 

Denominación en inglés WORLD EARLY MODERN HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA 

Denominación en inglés EARLY MODERN HISTORY OF SPAIN 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura EUROPA EN LA ILUSTRACIÓN 

Denominación en inglés EUROPE IN THE ENLIGHTENMENT 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA DE LA EDAD MODERNA 

Denominación en inglés PALEOGRAPHY AND DIPLOMATICS IN EARLY MODERN AGE 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Denominación en inglés CONTEMPORARY HISTORY 

Créditos ECTS 18 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSOS 3º (SEMESTRE 6º) Y 4º (SEMESTRE 7º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 
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la Historia Contemporánea y del Mundo Actual [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, 

CE-4, CE-5, CE-6, CE-11, CE-13]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de esta etapa, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7]. 

C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de Historia Contemporánea y la actualidad, a un 

nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo 

adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, 

CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40-60 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso 

(20-30 % de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 
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Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 4, 5, 6 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de los grandes procesos históricos contemporáneos desde las décadas finales del siglo XVIII hasta 

la actualidad. 

• Los procesos históricos contemporáneos, con especial atención a los países occidentales, desde 

finales del siglo XVIII hasta nuestros días.  

• Evolución histórica de España y su contexto internacional desde los años finales del reinado de 

Carlos IV hasta nuestros días. 

• Teorías, interpretaciones y debates historiográficos en torno a los temas más relevantes de la 

Materia.  

• - Comentario crítico de distintos documentos históricos relativos a la Historia Contemporánea. 

Descripción de las competencias 

1. Conocimiento y comprensión de los principales acontecimientos, cambios y continuidades de la 

Historia Contemporánea Universal, con especial atención a la Historia de España [CG-1, CG-2, CG-

6, CE-2, CE-3]. 

2. Estudio de los procesos contemporáneos en una visión comparada, desde el respeto hacia la 

diversidad cultural y de puntos de vista y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-

3]. 

3. Identificación, utilización y comentario crítico de las fuentes históricas empleadas en la investigación 

sobre el Mundo Contemporáneo y la actualidad [CG-5, CG-6, CE-7]. 

4. Aproximación a los principales debates sobre los temas más relevantes tratados en la Materia [CG-

3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

5. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre el Mundo Contemporáneo y la actualidad, tomando conciencia 

de la importancia que tiene el dominio de otros idiomas para acceder al uso de la documentación e 

información histórica [CG-4, CG-6, CE-13]. 

6. Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Historia Contemporánea y la actualidad, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como 

para elaborar el trabajo de curso [CG-3, CG-6, CG-7, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL (HASTA 1945) 

Denominación en inglés WORLD CONTEMPORARY HISTORY (UNTIL 1945) 
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Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA (HASTA 1939) 

Denominación en inglés CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN (UNTIL 1939) 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura ESPAÑA Y EL MUNDO ACTUAL 

Denominación en inglés SPAIN AND THE PRESENT WORLD 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIA DE AMÉRICA 

Denominación en inglés HISTORY OF AMERICA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 4º (SEMESTRE 8º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la estructura diacrónica, los acontecimientos y los procesos de 

Iberoamérica durante el periodo moderno y contemporáneo, así como los principales debates que han 

suscitado [Competencias CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-8, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Materia, acceder a ellas y 

tratarlas [Competencias CG-5, CG-7, CE- 2, CE-3, CE-7, CE-9]. 

C.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas relativos la Iberoamérica moderna y 

contemporánea, a un nivel de profundidad media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos 

oralmente, con empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico. [Competencias CG-1, CG-

2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula Resultados de aprendizaje: B, C 
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(20-30% de la calificación final) 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10 % del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que requiere la asignatura 

correspondiente a esta Materia (comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos 

historiográficos, gráficos y estadísticas, realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades en grupo propuestas en las prácticas de aula, 

como la realización de trabajos en equipo, cuestiones de interés para elaborar el trabajo de curso y el resto 

de las prácticas que, dada la experiencia actual, son atendidas en las sesiones prácticas, quedando el 

tiempo de éstas reducido para la aplicación de los contenidos. Se informa además a los alumnos de 

cuestiones de interés relacionadas con la dinámica de la Universidad, los servicios de apoyo. 

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de la evolución histórica de Iberoamérica desde finales del siglo XV hasta la actualidad.   

• Estudio de las estructuras y procesos históricos de Iberoamérica durante el periodo moderno y 

contemporáneo, analizando los puntos de vista que se derivan de distintas tradiciones culturales. 

• Análisis de los vínculos existentes entre los territorios americanos y las metrópolis durante la época 

colonial, y relación de la historia de las emergentes repúblicas iberoamericanas con el contexto 
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europeo y norteamericano en los siglos XIX y XX.   

• Teorías, interpretaciones y debates historiográficos en torno a los temas más relevantes de la 

Materia. 

• - Comentario crítico de documentos históricos diversos relacionados con los contenidos de la 

asignatura. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento y comprensión de las estructuras y procesos históricos de Iberoamérica durante el 

periodo moderno y contemporáneo, desde el respeto hacia la diversidad cultural y de puntos de 

vista y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-3]. 

2- Análisis de los vínculos existentes entre los territorios americanos y las metrópolis durante la época 

colonial, y de la historia de las emergentes repúblicas iberoamericanas con el contexto europeo y 

norteamericano en los siglos XIX y XX [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-3]. 

3- Identificación, utilización y comentario crítico de las fuentes históricas empleadas en la investigación 

sobre Iberoamérica durante el periodo moderno y contemporáneo [CG-5, CG-6, CE-7]. 

4- Aproximación a los principales debates sobre los temas más relevantes tratados en la Materia [CG-

3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

5- Reconocimiento y valoración del legado cultural de los pueblos iberoamericanos [CG-1, CE-7]. 

6- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre Iberoamérica durante las etapas históricas definidas, tomando 

conciencia de la importancia que tiene el dominio de otros idiomas para acceder al uso de la 

documentación e información histórica [CG-4, CG-6, CE-12, CE-13]. 

7- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-3, CG-6, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DE IBEROAMÉRICA 

Denominación en inglés MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY OF IBEROAMERICA 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia HISTORIOGRAFÍA 

Denominación en inglés HISTORIOGRAPHY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 4º (SEMESTRE 8º) 
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Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, las diferentes corrientes y debates historiográficas más 

relevantes en los distintos periodos y contextos sobre las diversas ramas de la investigación histórica 

[Competencias CG-2, CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

B.- Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Materia [Competencias CG-

3, CG-6, CE-5, CE-6]. 

C.-Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas historiográficos, a un nivel de profundidad media, 

haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la 

terminología propia del discurso histórico. [Competencias  CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-4, CE-

5, CE-6, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10 % del total de ECTS = 15 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que requiere la asignatura 

correspondiente a esta Materia (comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos 

historiográficos, gráficos y estadísticas, realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  
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En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 5, 6 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de las principales tendencias historiográficas, con especial atención a las más destacadas en la 

actualidad, y su aplicación a las distintas etapas históricas. 

• La concepción historiográfica hasta el siglo XVIII. 

• El surgimiento de la historiografía moderna y los fundamentos de la renovación del siglo XX. 

• La Escuela de Anales, el Materialismo Histórico y la historiografía marxista. 

• La crisis de los viejos paradigmas y los desafíos de la transdiciplinariedad. Historia y Ciencias 

Sociales. 

• La Nueva Historia política, la Historia cultural, la nueva Historia Social. 

• Giro lingüístico, posmodernidad y nueva Historia cultura anglosajona. 

• Vida cotidiana y representaciones. Sociabilidad y enfoque macrohistórico. 

• El género y la Historia de las Mujeres. 

• - Nuevos territorios historiográficos y debates sobre las distintas ramas de investigación histórica. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento y comprensión de las diferentes corrientes historiográficas de mayor influencia y su 

plasmación en la obra de algunos historiadores [CG-3, CG-6, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

2- Análisis de los debates históricos más relevantes de los distintos períodos y contextos, tomando 

conciencia de que el conocimiento histórico está en permanente construcción [CG-2, CG-3, CG-6, 

CE-4, CE-5, CE-6]. 

3- Percepción de los nexos de la Historia y otras Ciencias Sociales a través de la reflexión crítica sobre 

diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, política, cultural, de género) [CG-

3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

4- Identificación y utilización de las fuentes históricas que reflejan la concepción de la Historia en 



Planificación de las enseñanzas 

 72 

distintos periodos [CG-3, CG-5, CG-6, CE-5, CE-6]. 

5- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación historiográfica, tomando conciencia de la importancia que tiene el 

dominio de otros idiomas para acceder al uso de documentos e información histórica [CG-3, CG-4, 

CG-6, CE-3, CE-5, CE-6, CE-13]. 

6- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Historiografía, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de 

curso [CG-3, CG-6, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIOGRAFÍA 

Denominación en inglés HISTORIOGRAPHY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LA HISTORIA 

Denominación en inglés 
INFORMATION AND COMUNICATION  TECHNOLOGIES APPLIEDS TO 

HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

Unidad temporal 

CURSO 4º (SEMESTRE 8º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer, a nivel básico, las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en su aplicación a la 

investigación histórica [Competencias: CG-6, CG-7, CE-11, CE-12]. 

B.- Aplicar los recursos informáticos a la búsqueda y gestión de información bibliográfica e histórica 

[Competencias  CG-6, CG-7, CE-11, CE-12]. 

C.-Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas relativos a la Materia, a un nivel de profundidad 

media, haciendo uso de bibliografía especializada, y exponerlos oralmente, con empleo adecuado de la 

terminología propia del discurso histórico [Competencias CG-4, CG-8, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, C 
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Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, C 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Clases expositivas (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos. 

Prácticas de aula (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas relacionadas con el empleo de las 

nuevas tecnologías a la Historia  

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Conocimiento, desarrollo y aplicación de recursos basados en las tecnologías de la información y la 

comunicación para las investigaciones históricas y la difusión social de contenidos históricos.  

• Las posibilidades de la red Internet para buscar y seleccionar de manera pertinente información 

bibliográfica e histórica. 

• La edición digital a textos históricos o historiográficos.  

• Los sistemas informáticos de codificación de la información histórica.  
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• Las bases de datos para procesar información histórica.  

• Aplicación de sistemas de información geográfica al análisis histórico.  

• -Los archivos orales. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento y aplicación de sistemas de edición digital a textos históricos o historiográficos, 

incluyendo sistemas informáticos de codificación de la información [CG-6, CG-7, CE-11, CE-12]. 

2- Creación y manejo de bases de datos y hojas de cálculo para el procesamiento de información 

histórica [CG-7, CE-11, CE-12]. 

3- Aprovechamiento de la red Internet para realizar búsquedas bibliográficas y archivísticas [CG-6, 

CG-7, CE-11, CE-12]. 

4- Conocimiento y aplicación de sistemas de información geográfica al análisis histórico [CG-6, CG-7, 

CE-11, CE-12]. 

5- Diseño y organización de archivos orales susceptibles de aprovechamiento para la investigación 

histórica [CG-6, CG-7, CE-11, CE-12]. 

6- Programación y producción de contenidos audiovisuales para la divulgación histórica [CG-6, CG-7, 

CE-11, CE-12]. 

7- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en las nuevas tecnologías aplicadas a la Historia, tomando conciencia de la importancia 

que tiene el dominio de otros idiomas para acceder al uso de la información a través de ellas [CG-4, 

CG-6, CG-7, CE-11, CE-12, CE-13]. 

8- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-7, CG-8, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LA HISTORIA 

Denominación en inglés 
INFORMATION AND COMUNICATION  TECHNOLOGIES APPLIEDS 

TO HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA 

 

Denominación de la materia TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Denominación en inglés FINAL GRADUATE ESSAY 

Créditos ECTS 6 Carácter TRABAJO FIN DE TITULACIÓN 

Unidad temporal 
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CUARTO CURSO (8º SEMESTRE) 

Requisitos previos 

Serán regulados según futura normativa a elaborar por la Universidad de Oviedo. 

Sistemas de evaluación 

A través de la realización del Trabajo Fin de Grado, se evaluarán los resultados de aprendizaje que 

expresan las competencias generales del título, como mínimo CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, 

y aquellas competencias específicas del título que determinen el contenido de la Materia sobre la que verse 

el ensayo, como mínimo CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13. 

A la espera de una normativa general de la Universidad de Oviedo, se prevé que el sistema de evaluación 

contemplará:  

• La evaluación de los resultados de aprendizaje que expresen las competencias a adquirir en las 

sesiones de tutoría presencial con el profesor. 

• La evaluación de los resultados de aprendizaje que expresen las competencias a adquirir a través 

del desarrollo del trabajo en sí, según el interés del tema, estructura y coherencia argumentativa, 

manejo de la bibliografía y tratamiento e interpretación de las fuentes de información utilizadas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

PRESENCIALES = 10% del total de créditos ECTS (15 horas).  

Trabajo del alumno con el profesor que orienta el trabajo. 

NO PRESENCIALES = 90% del total de créditos ECTS (142,5 HORAS). 

Trabajo autónomo del alumno para elaborar el Trabajo de Fin de Grado. 

Estas actividades se relacionan, como mínimo con las siguientes competencias generales y específicas: 

CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8. 

Aquellas competencias específicas del título que determinen el contenido de la Materia sobre la que verse el 

ensayo, como mínimo CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13. 

Contenidos de la materia 

El Trabajo Fin de Grado podrá abordar cualquiera de los contenidos correspondientes a las Materias de los 

Bloques Fundamental y Optativo. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales del título, como mínimo CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8. 

Competencias específicas del título que determinen el contenido de la Materia sobre la que verse el ensayo, 

como mínimo CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-13. 

Asignaturas 
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Denominación de la asignatura TRABAJO FIN DE GRADO 

Denominación en inglés FINAL GRADUATE ESSAY 

Créditos ECTS 6 Carácter TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Denominación de la materia HISTORIA DE ASTURIAS 

Denominación en inglés HISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 30 Carácter OPTATIVA 

Unidad temporal 

CURSOS 3º (SEMESTRE 6º) Y 4º (SEMESTRE 7º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, la evolución histórica de Asturias desde la Prehistoria hasta la 

actualidad  [Competencias CG-1, CG-6, CE-2, CE-3]. 

B.- Identificar y usar fuentes de información histórica para estudiar el pasado de Asturias y apreciarlas como 

Patrimonio Cultural [Competencias CG-1, CG-5, CE-7, CE-8]. 

C- Conocer los principales debates y problemas que plantea la investigación histórica sobre Asturias 

[Competencias CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

D- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre la Historia de Asturias haciendo uso de bibliografía 

especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [Competencias CG-1, CG-

2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-11, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: B, D 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 
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normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias …). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60 % restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de la historia de Asturias desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

• La Prehistoria de Asturias: el marco físico y biológico, los orígenes del poblamiento (yacimientos, 

estratigrafía y antropología del Pleistoceno en el Norte peninsular, el Paleolítico Inferior,  Medio y 

Superior, el arte paleolítico, desarrollo del Epipaleolítico, Neolítico, Megalitismo y Edad del Bronce, 

orígenes de la Cultura Castreña. 

• La Antigüedad en Asturias: los astures (la Cultura Castreña, estructura económica, social, 

organización política y religiosidad), la sociedad astur-romana, transformaciones administrativas y 

estructurales, la Asturias visigoda y el Cristianismo primitivo. 

• Los siglos medievales en Asturias: formas de doblamiento y estructuras socioeconómicas, los 

orígenes y evolución del Reino de Asturias, la cristalización institucional del particularismo asturiano 

en la Edad Media: los orígenes del Principado de Asturias y de su Junta General, la cultura 

asturiana. 

• Evolución histórica de Asturias durante el Antiguo Régimen: demografía y factores de crecimiento, 

las actividades productivas, la sociedad, el régimen señorial, organización administrativa (la Junta 
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General del Principado, la creación de la Audiencia, los gobiernos locales, Iglesia y Cultura), la 

Ilustración en Asturias. 

• La Asturias contemporánea: crecimiento económico (industrialización, reconversión y 

consecuencias de la entrada en la CEE), transformaciones sociales, el movimiento obrero, 

evolución política hasta la actualidad (partidos, reformas, las elecciones de 1977, El Estatuto de 

Autonomía, elecciones generales, autonómicas y municipales). 

• Las fuentes de información de naturaleza diversa que permiten conocer la evolución histórica de 

Asturias desde la Prehistoria a la actualidad. 

Descripción de las competencias 

1- Conocimiento y comprensión de la Historia de Asturias como un proceso evolutivo en el que se 

interrelacionan fenómenos económicos, sociales, políticos, religiosos y culturales, apreciando sus 

particularidades y aportaciones a la Historia de España, desde el respeto hacia la diversidad cultural 

y a los principios de igualdad [CG-1, CG-2, CG-6, CE-2, CE-3]. 

2- Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación sobre la Asturias  

[CG-5, CE-7, CE-8]. 

3- Conocimiento de los principales debates y problemas que plantea la investigación histórica sobre 

Asturias [CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

4- Reconocimiento y valoración del Patrimonio Cultural asturiano, fomentando el respeto hacia él y la 

necesidad de darlo a conocer a la sociedad, percibiendo además su importancia como fuente de 

recursos para el Principado de Asturias  [CG-1,CE-7]. 

5- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la investigación sobre Asturias [CG-4, CG-6, CE-13]. 

6- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

evolución histórica de Asturias, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para 

elaborar el trabajo de curso [CG-3, CG-6, CG-8, CE-3, CE-5, CE-6, CE-11]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura PREHISTORIA DE ASTURIAS 

Denominación en inglés PREHISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVO 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIA ANTIGUA DE ASTURIAS 

Denominación en inglés ANCIENT HISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVO 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIA MEDIEVAL DE ASTURIAS 
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Denominación en inglés MEDIEVAL HISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVO 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIA MODERNA DE ASTURIAS 

Denominación en inglés EARLY MODERN HISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVO 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ASTURIAS 

Denominación en inglés CONTEMPORARY HISTORY OF ASTURIAS 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVO 

 

Denominación de la materia TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICAS 

Denominación en inglés 
HISTORICAL RESEARCH TECHNIQUES AND RECORDS 

MANAGEMENT 

Créditos ECTS 30 Carácter OPTATIVA 

Unidad temporal 

CURSOS 3º (SEMESTRE 6º) Y 4º (SEMESTRE 7º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer las distintas disciplinas y técnicas específicas para el análisis de las fuentes históricas 

[Competencias CG5, CG-6, CE-7, CE-8, CE-9]. 

B.- Aplicar las técnicas de búsqueda y recopilación de la información estudiada [Competencias: CG-5, CG-

6, CG-7, CE-7, CE-9, CE-11, CE-12]. 

C.- Diseñar estrategias de difusión y divulgación de fuentes históricas [Competencias: CG-5, CG-7, CE-11, 

CE-12]. 

D.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de la Materia, haciendo uso de bibliografía 

especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [Competencias CG-4, CG-

5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-11, CE-12, CE-13]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita Resultados de aprendizaje: A, B, D 
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(40%-60% de la calificación final) 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5 

Clases expositivas (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de métodos y técnicas fundamentales de investigación histórica, de las fuentes y su adecuada 

lectura, interpretación y gestión. 

- La Arqueología Prehistórica: el objeto de conocimiento del registro arqueológico, disciplinas y 

técnicas aplicadas (los procesos post-deposicionales, la organización de la información), cronología 
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e interpretación. 

- Los distintos tipos de escritura y la edición de los testimonios diplomáticos, sistemas de datación y 

catalogación. 

- Los archivos y documentos de archivo, gestión documental, conservación de los documentos y 

sistemas archivísticos. 

- Fuentes orales para el estudio histórico. 

Descripción de las competencias 

1- Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación histórica [CG-5, 

CE-7, CE-8]. 

2- Conocimiento de las distintas disciplinas y técnicas específicas para el análisis de las fuentes 

históricas (documentos escritos, documentos arqueológicos, registro oral…) [CG-5, CG-6, CE-7, 

CE-9]. 

3- Aplicación de las técnicas de búsqueda y recopilación de información tales como catálogos 

bibliográficos, instrumentos de descripción archivística, catálogos e inventarios del patrimonio, 

referencias electrónicas… [CG-5, CG-6, CG-7, CE-7, CE-9, CE-11, CE-12]. 

4- Diseño de estrategias de difusión y divulgación de los distintos tipos de fuentes históricas, 

considerando el valor social añadido que esta información posee [CG-5, CE-7, CE-11, CE-12]. 

5- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la Materia [CG-4, CG-6, CE-13]. 

6- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-11, CE-12]. 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA 

Denominación en inglés  METHODS AND RESEARCH TECHNIQUES IN PREHISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura GESTIÓN Y MUSEALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Denominación en inglés 
PROCEDURES AND MUSEALISATION OF THE ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura ARCHIVÍSTICA 

Denominación en inglés ARCHIVAL SCIENCE 
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Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA 

MEDIEVAL 

Denominación en inglés METHODS AND RESEARCH TECHNIQUES IN MEDIEVAL HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
FUENTES ORALES, IMÁGENES Y REPRESENTACIONES PARA EL 

ESTUDIO DE LA HISTORIA 

Denominación en inglés 
ORAL SOURCES, IMAGES AND REPRESENTATIONS FOR THE 

STUDY OF HISTORY 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

 

Denominación de la materia HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL 

Denominación en inglés SOCIAL AND CULTURAL HISTORY 

Créditos ECTS 30 Carácter OPTATIVA 

Unidad temporal 

CURSOS 3º (SEMESTRE 6º) Y 4º (SEMESTRE 7º) 

Requisitos previos 

      

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer y comprender, en profundidad, las estructuras ideológicas, la creación del pensamiento, los 

fenómenos religiosos y manifestaciones culturales estudiadas [Competencias CG-1, CG-2, CG-3, CG-6, CE-

2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

B.- Proyectar sobre el presente y los modelos organizativos de la sociedad actual los aspectos estudiados 

[Competencias CG1, CG-3, CG-6, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

C.- Conocer los debates y problemas historiográficos que plantean los temas estudiados [Competencias 

CG-3, CG-6, CE-4, CE-5, CE-6]. 

D.- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre temas de la Materia, haciendo uso de bibliografía 

especializada, y exponerlos oralmente, con empleo de la terminología adecuada [CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, 

CG-6, CG-7, CG-8, CE-5, CE-6, CE-11, CE-13]. 

 A EVALUAR 
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Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C. 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C, D 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40 % máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4, 5 

Clases expositivas (20% del total de ECTS = 30 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 

Contenidos de la materia 

Estudio de estructuras sociales, culturales, religiosas, ideológicas e institucionales que han conformado el 

devenir histórico desde la Antigüedad hasta la actualidad. 

- Los sistemas de creencias de las religiones del Mediterráneo Antiguo: imaginarios religiosos y papel 



Planificación de las enseñanzas 

 84 

social de su construcción cultural. 

- La construcción de la sociedad patriarcal en las culturas del Mediterráneo desde la perspectiva de la 

Historia de las Mujeres: los modelos femeninos construidos desde la Antigüedad y su proyección en 

las sociedades posteriores, la metodología de los Estudios de las Mujeres, feministas y de género. 

- Las relaciones estructurales entre la sociedad rural y urbana en la Edad Media: señores y 

campesinos y  sociedades urbanas en el marco de una estructura socioeconómica progresivamente 

feudalizada. 

- Creencias, discursos, actitudes mentales y manifestaciones culturales de la Europa de los siglos 

XVI-XVIII, y pervivencia en la sociedad actual de conceptos y corrientes de pensamiento surgidos 

durante la Modernidad. 

- Los movimientos sociales y su transmisión cultural en las sociedades contemporáneas: la formación 

de las identidades sociales, las ideas y su transmisión cultural en las sociedades contemporáneas. 

Descripción de las competencias 

1- Análisis y comprensión de las estructuras ideológicas, la creación de pensamiento, los fenómenos 

religiosos y las manifestaciones culturales, como evidencia de sistemas de valores diferentes que 

enriquecen la diversidad histórica, y contribuyen a construir una conciencia cívica basada en los 

principios de la igualdad y la tolerancia [CG-1, CG-2, CG-3, CG-6, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6]. 

2- Análisis crítico de la construcción de identidades socio-culturales, los movimientos y las 

transformaciones producidas en el pasado, proyectándolas sobre el presente y los modelos 

organizativos de la sociedad actual [CG-1, CG-3, CG-6, CE-2, CE-3, CE-5, CE-6, CE-4]. 

3- Estudio de las sociedades urbanas y rurales desde la perspectiva de una historia dinámica y de 

larga duración, valorando las posibilidades que ofrecen los métodos retrospectivos, puesto que las 

realidades actuales son la base para reconstrucción del pasado [CG-1, CG-3, CG-6, CE-2, CE-3, 

CE-4, CE-5, CE-6]. 

4- Estudio del debate historiográfico sobre los diferentes fenómenos estudiado [CG-3, CG-5, CE-4, 

CE-5, CE-6]. 

5- Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología propia de la 

Materia [CG-4, CG-6, CE-13]. 

6- Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-6]. 

 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
LA HISTORIA DE LAS MUJERES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SOCIEDAD PATRIARCAL 

Denominación en inglés WOMEN’S HISTORY AND THE CONSTRUCTION OF THE 
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PATRIARCHAL SOCIETY 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura MITOS Y RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD 

Denominación en inglés MYTHS AND RELIGIONS IN ANTIQUITY 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura CIUDAD Y CAMPO EN LA EDAD MEDIA 

Denominación en inglés TOWN AND COUNTRY IN THE MIDDLE AGE 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MODERNA 

Denominación en inglés SOCIETY AND CULTURE IN MODERN AGE 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 
HISTORIA DE LAS IDEAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Denominación en inglés 
CONCEPTS HISTORY AND SOCIAL MOVEMENTS IN 

CONTEMPORARY WORLD 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

 

Denominación de la materia PRÁCTICAS EXTERNAS  

Denominación en inglés EXTERNAL PRACTICES 

Créditos ECTS 6 Carácter PRÁCTICAS EXTERNAS 

Unidad temporal 

CURSO 4º (SEMESTRE 8º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

A la espera de una normativa general de la Universidad de Oviedo, la evaluación se derivará, como en las 

prácticas externas existentes en los Planes de Estudio actuales de la Facultad de Geografía e Historia, de la 

valoración hecha por el profesor tutor académico a partir de: 
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• El informe que elabora el tutor de la empresa / institución sobre el trabajo desarrollado por el 

alumno, su actitud y otras cuestiones relativas a la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en el Grado. 

• El informe final que debe elaborar el alumno sobre sus prácticas. 

• La propia valoración del tutor académico a través de la tutoría presencial con el alumno. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

PRESENCIALES = 5 % del total de créditos ECTS (7,5 horas). 

Trabajo del alumno con el profesor tutor. 

NO PRESENCIALES = 95% del total de créditos ECTS (142,5 HORAS). 

80 % del total de créditos ECTS (120 horas) = trabajo en la empresa / institución. 

15 % del total de créditos ECTS (22,5 horas) = trabajo autónomo del alumno orientado a preparar la 

Memoria y otras actividades que exijan las prácticas. 

Contenidos de la materia 

Según la práctica a realizar 

Descripción de las competencias 

Según la práctica a realizar 

Denominación de la asignatura PRACTICAS EXTERNAS 

Denominación en inglés EXTERNAL PRACTICES 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

 

Denominación de la materia TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO 

Denominación en inglés LABOUR INSERTION TECHNIQUES AND SELF-EMPLOYMENT 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 

Unidad temporal 

CURSO 4º (SEMESTRE 8º) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Las competencias de esta Materia se concretan en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

A.- Conocer las características del mercado laboral actual [CG-5, CG-6, CE-14]. 
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B- Adquirir pautas de búsqueda de empleo [CG-5, CG-6, CG-7, CG-14, CE-14]. 

C- Elaborar comentarios y ensayos escritos sobre la Materia haciendo uso de bibliografía especializada, y 

exponerlos oralmente con empleo de la terminología adecuada [CG-4, CG-6, CG-7, CG-8, CE-14]. 

 A EVALUAR 

Prueba escrita 

(40%-60% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B 

Prácticas de aula 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B 

Trabajo de curso 

(20-30% de la calificación final) 

Resultados de aprendizaje: A, B, C 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 40% máximo de los 6 créditos ECTS [60 HORAS], según 

normativa general aprobada por la Universidad de Oviedo.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 4 

Clases expositivas (10% del total de ECTS = 15 HORAS). 

Transmisión de contenidos por parte del profesorado con apoyo en materiales didácticos diversos, incluidas 

fuentes primarias. 

Prácticas de aula (20% del total de ECTS = 30 HORAS).  

Aplicación de los contenidos expuestos en el aula a través de prácticas que cada asignatura requiera 

(comentario de texto, comentario de fuentes históricas, textos historiográficos, gráficos y estadísticas, 

realización de itinerarios virtuales, discusión en grupo). 

Tutorías de grupo + otras actividades presenciales (10% del total de ECTS = 15 HORAS).  

En las tutorías de grupo se orientan determinadas actividades que los estudiantes realizan no de forma 

individual (relacionadas con tareas colectivas a desarrollar en las prácticas y trabajos de curso), así como a 

proporcionar información sobre cuestiones de interés que les afecten como estudiantes de la Facultad 

(servicios de apoyo) y la dinámica del propio curso.  

Otras actividades: exámenes, exposición y discusión de trabajos, visitas programadas y organizadas por el 

el profesorado (museos, exposiciones, yacimientos, archivos, asistencia a charlas y conferencias). 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES: 60% restante de los 6 créditos ECTS [90 HORAS]. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: competencias de Materia nº 1, 2, 3, 5 

Elaboración de un trabajo de curso a exponer y discutir en las prácticas de aula (10-20% del total de ECTS) 

y restantes actividades no presenciales (40-50% del total de ECTS) destinadas al trabajo autónomo del 

estudiante. 
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Contenidos de la materia 

Análisis de técnicas e instrumentos que faciliten la búsqueda de empleo en sectores relacionados con los 

perfiles profesionales definidos para el Título de Grado en Historia. 

Descripción de las competencias 

1. Conocimiento de las características del mercado laboral actual, flexible y cambiante [CG-5, CG-6, 

CE-14]. 

2. Adquisición de pautas de búsqueda de empleo en el ámbito local, nacional e internacional [CG-5, 

CG-6, CG-14, CE-14]. 

3. Búsqueda de información sobre el mercado de trabajo a través de las nuevas tecnologías en 

actividades relacionadas con los perfiles profesionales definidos para el Grado [CG-6, CG-7, CE-

14]. 

4. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la Materia [CG-4, CG-6, CE-14]. 

5. Aprendizaje autónomo a través de la búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados con la 

Materia, tanto para profundizar en los contenidos impartidos como para elaborar el trabajo de curso 

[CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CE-14]. 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO 

Denominación en inglés LABOUR INSERTION TECHNIQUES AND SELF-EMPLOYMENT 

Créditos ECTS 6 Carácter OPTATIVA 
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6. RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos humanos necesarios y disponibles 

TAMAÑO DE GRUPOS EN LAS ENSEÑANZAS DE GRADO ADAPTADAS AL RD 1393/2007 (aprobado en 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 23 de octubre de 2008) 

La adaptación de las enseñanzas de grado al EEES supone la implantación de una metodología docente que 

implica más al alumno, tanto en su trabajo personal como en las actividades presenciales programadas en las 

asignaturas. Se entiende por actividades presenciales aquéllas previamente programadas que realiza el 

profesor conjuntamente con los estudiantes.  

Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos: 

1. Clases expositivas: Actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva 

por parte del profesor (serían el equivalente a las clases de teoría y a las prácticas de tablero 

actuales). 

2. Prácticas de aula/seminarios/talleres: Actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas 

realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante (no tienen equivalencia 

en el sistema actual). 

3. Prácticas de laboratorio/campo/aula informática/aula de idiomas: Actividades prácticas realizadas en 

los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática. 

4. Prácticas clínicas hospitalarias: Actividades prácticas de carácter clínico realizadas en el hospital. 

5. Tutorías grupales: Actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se 

reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela de 

trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor (no 

tienen equivalencia en el sistema actual). 

Para la determinación del número de grupos, se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad 

correspondiente: 

a) Grupo grande: Actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá al 

desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes. 

b) Grupo reducido: Actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se procederá 

al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.  

c) Grupo muy reducido: Actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las 

actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación: 

GRADO DE 
EXPERIMENTALIDAD 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY 
REDUCIDO 

1, 2, 3, 4 10 

5, 6, 7 15-20 
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El tamaño del grupo muy reducido en al caso de actividades de tipo 4 (Prácticas clínicas hospitalarias) 

será de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los Centros de Salud.  

En los grupos muy reducidos se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de alumnos 

supere el 40% del tamaño máximo. 

En todo caso el tamaño definitivo de los grupos quedará establecido para cada curso académico en el 

Plan Docente anual. 

Personal académico necesario y disponible. 

Según se ha reflejado en el apartado de planificación de las enseñanzas, se pueden establecer para este 

grado hasta un total de 5 tipos diferentes de asignatura en función del tipo de actividades y el número de horas 

presenciales. Además, teniendo en cuenta la normativa anterior y el número de estudiantes de nuevo ingreso 

previstos para la titulación, se puede hacer una previsión del número de horas de profesorado que requerirá 

cada tipo de asignatura. Las horas que aparecen entre paréntesis se refieren a las asignaturas optativas, en 

las cuales el número de alumnos previstos es menor. 

Tipo de asignatura 
Grupo grande 

(horas) 

Grupo reducido 

(horas) 

Grupo muy reducido 

(horas) 

Profesorado 

(horas) 

Tipo I 20 30 10 120 (60) 

Tipo II 35 15 10 105 

Tipo III 45 15 0 75 

Tipo IV 38 15 7 96 

Tipo V 23 30 7 (60) 

 En la siguiente tabla se indican todas las asignaturas de la titulación. 

Asignatura Nombre de la asignatura Tipo de asignatura 

1.1* Introducción al estudio de la prehistoria y de la antigüedad III 

1.2* Introducción al estudio de las edades media y moderna III 

1.3* Introducción al estudio de la historia contemporánea III 

1.4* Historia de los estilos artísticos III 

1.5* Análisis y técnicas de la obra de arte III 

1.6* Fundamentos de la geografía y ordenación del territorio III 

1.7* Análisis e interpretación del paisaje III 

1.8* Fundamentos de la expresión musical III 

1.9 Latín clásico y medieval III 

1.10* Introducción a la sociología III 

2.1 Prehistoria universal II 

2.2 Las sociedades cazadoras-recolectoras en la Península Ibérica II 

2.3 Las sociedades productoras de alimentos y las metalúrgicas en la Península Ibérica II 

2.4 Historia antigua del Próximo oriente y Grecia II 
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2.5 Historia antigua de Roma II 

2.6 Historia antigua de la Península Ibérica II 

2.7 Epigrafía y numismática II 

2.8 Arqueología clásica IV 

2.9 Historia medieval universal II 

2.10 Historia medieval de la Península Ibérica II 

3.1 Frontera y sociedades en la España Medieval II 

3.2 Paleografía y diplomática de la Edad Media IV 

3.3 Arqueología tardoantigua y medieval IV 

3.4 Historia moderna universal II 

3.5 Historia moderna de España II 

3.6 Europa en la Ilustración II 

3.7 Paleografía y diplomática de la Edad Moderna IV 

3.8 Historia contemporánea universal II 

3.9 Prehistoria de Asturias II 

3.10 Historia antigua de Asturias II 

3.11 Métodos y técnicas de investigación en prehistoria I 

3.12 Archivística V 

3.13 Mitos y religiones en la antigüedad II 

3.14 La historia de las mujeres y a construcción de la sociedad patriarcal II 

4.1 Historia contemporánea de España II 

4.2 España y el mundo actual II 

4.3 Historia moderna y contemporánea de Iberoamérica II 

4.4 Historiografía II 

4.5 Técnicas de la información y la comunicación aplicadas a la historia V 

4.6 Historia medieval de Asturias II 

4.7 Historia moderna de Asturias II 

4.8 Historia contemporánea de Asturias II 

4.9 Gestión y musealización del patrimonio arqueológico V 

4.10 Métodos y técnicas de investigación en historia medieval I 

4.11 Fuentes orales, imágenes y representaciones para el estudio de la historia I 

4.12 Sociedad y cultura en la edad moderna II 

4.13 Ciudad y campo en la Edad Media II 

4.14 Historia de las ideas y los movimientos sociales en el mundo contemporáneo I 

4.15 Técnicas de inserción laboral y autoempleo I 
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Las asignaturas marcadas con un asterisco son compartidas con otras tres titulaciones de la Universidad de 

Oviedo (Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en Historia del Arte y Grado en Historia y 

Ciencias de la Música). En el cálculo del profesorado correspondiente a estas asignaturas, se ha tenido en 

cuenta el número total de estudiantes, suma de los previstos en las cuatro titulaciones, y se ha dividido el 

número total de horas entre el número de titulaciones. En esas asignaturas, las horas no corresponden por lo 

tanto estrictamente a esta titulación, sino a una cuarta parte de las totales. A continuación se muestran las 

horas de profesorado necesarias en cada área de conocimiento en cada uno de los cuatro cursos que forman 

la titulación 

Primer curso 

  Asignatura  

Departamento Área conocimiento 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Total 

Historia del arte    56.25 75      131.25
 Hist. Arte y Musicología 

Música        56.25   56.25 

Prehistoria 28.125          28.125

Historia antigua 28.125          28.125

Historia medieval  28.125         28.125

Historia moderna  28.125         28.125

Historia 

Historia contemporánea   55        55 

Sociología Sociología          50 50 

Filología clásica y románica Filología latina         75  75 

Geografía Análisis Geográfico      56.25 45    101.25

Horas totales de profesorado en primer curso 581.25

Segundo curso 

  Asignatura  

Departamento Área conocimiento 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Total 

Prehistoria 105 105 105        315 

Historia antigua    105 105 105 105    420 

Historia medieval         105 105 210 
Historia 

Arqueología        96   96 

Horas totales de profesorado en segundo curso 1041 

Tercer curso 

  Asignatura  

Departamento Área conocimiento 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 310 311 312 313 314 Total

Historia Prehistoria         60  60    120 

Historia antigua          60   60 60 180 
 

Arqueología   96            96 
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Ciencias y técnicas historiográficas  96     96     60   252 

Historia medieval 105              105 

Historia moderna    105 105 105         315 

Historia contemporánea        105       105 

Horas totales de profesorado en tercer curso 1173

Cuarto curso 

  Asignatura  

Departamento Área conocimiento 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Total

Prehistoria     8.5714           8.6 

Arqueología     8.5714    60       68.6 

Ciencias y técnicas 

historiográficas 
    8.5714           8.6 

Historia antigua     8.5714           8.6 

Historia medieval     8.5714 60    60   60   188.6

Historia moderna   52.5  8.5714  60     60    181.1

Historia 

Historia 

contemporánea 
105 105 52.5 105 8.5714   60   60   60  556.1

Economía 

aplicada 
Economía aplicada               33.5 33.5 

Sociología Sociología               33.5 33.5 

Horas totales de profesorado en cuarto curso 1087

A continuación se muestran las horas totales de profesorado necesarias, para cada una de las áreas de 

conocimiento participantes en la titulación. En la misma tabla se recogen las horas de profesorado en la 

titulación actual, así como el número de profesores en ambos casos, suponiendo que cada uno imparte una 

media de 210 horas. 

 Profesorado Universidad de Oviedo 

Departamento Área 
Horas totales 

necesarias 
Profesores 
necesarios 

Horas 
actuales 

Profesores 
actuales 

Historia del arte 131.25 0.6 240 1.1 Historia de Arte y 

Musicología Música 56.25 0.3 0 0.0 

Prehistoria 471.7 2.2 620 3.0 

Arqueología 260.6 1.2 270 1.3 

Ciencias y técnicas 

historiográficas 
260.6 1.2 235 1.1 

Historia antigua 636.7 3 720 3.4 

Historia medieval 531.7 2.5 655 3.1 

Historia 

Historia moderna 524.2 2.5 610 2.9 
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Historia contemporánea 716.1 3.4 845 4.0 

Sociología Sociología 83.5 0.4 90 0.4 

Filología clásica y 

románica 
Filología latina 75 0.3 90 0.4 

Geografía Análisis geográfico regional 101.25 0.5 60 0.3 

Economía aplicada Economía aplicada 33.5 0.2 90 0.4 

Filología española Literatura española 0 0.0 120 0.6 

Filosofía Filosofía 0 0.0 180 0.9 

Horas totales  3882.25  4845  

Personal académico necesario no disponible. 

Como queda reflejado en el anterior apartado la transformación de la actual Licenciatura en Historia (5 años) 

en el correspondiente Grado en Historia (4 años) supone una reducción sustancial en el profesorado 

necesario. En concreto, de las 4845 horas actuales (equivalentes a 23,1 profesores a tiempo completo), se 

pasa a 3882 horas (equivalente a 18,5 profesores a tiempo completo). La mayoría de los departamentos que 

venían impartiendo docencia en la Licenciatura en Historia deberán emplear menos recursos humanos en el 

nuevo Grado en Historia. Aquellos departamentos que aumentan su docencia lo hacen en un número de horas 

tan reducido que, ni considerados en su conjunto, suponen un aumento equivalente a un profesor a tiempo 

completo. 

Otros recursos humanos disponibles. 

Facultad de Geografía e Historia 

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo cuenta con el personal de apoyo adecuado 

para acometer la implantación del Grado en Historia. Este personal se ocupará de las tareas administrativas y 

de funcionamiento diario del centro. El personal de apoyo está integrado por doce funcionarios y nueve 

laborales que, en su conjunto, acumulan una experiencia profesional en la Universidad de Oviedo superior a 

308 años de trabajo. Todo este personal es compartido con el resto de Centros del Campus del Milán. Un 

resumen de las características fundamentales de estas personas se describen en la tabla siguiente: 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Subalternos 12 12 

Auxiliares de servicios 4 11 

Coordinadores de servicios 5 24 

Otros servicios de la Universidad de Oviedo que apoyan y complementan al Grado en Historia son los 

siguientes. 

Instituto de Estudios Naturales y Ordenación del Territorio 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Auxiliares administrativos 2 19 

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII 
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Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 2 23 

Servicio de biblioteca de humanidades y psicología 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Facultativo archivos y biblio. 1 31 

Técnicos esp. en biblioteca 10 20 

Sección de asuntos generales del Campus del Milán 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 2 17 

Auxiliares 1 36 

Sección de gestión económica del Campus del Milán 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 3 22 

Todo el personal de apoyo anteriormente citado no tiene una dedicación exclusiva al Grado en Historia sino 

que es compartido con el resto de titulaciones de Grado y Máster impartidas en el Campus del Milán. 

Asimismo, en la impartición del Grado en Historia están involucrados los Departamentos cuyo personal de 

apoyo se describe a continuación: 

Departamento de Historia del Arte y Musicología 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Ayudante 1 1 

Departamento de Historia, Departamento de Geografía y Departamento de Filología Clásica y Románica 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 4 27 

Auxiliares administrativos 4 19 

Téc. esp. en delineación 2 25 

Departamento de Economía Aplicada y Departamento de Sociología 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 1 28 

Auxiliares administrativos 1 12 

Otros servicios de la Universidad de Oviedo que apoyan y complementan al Grado en Historia son los 

siguientes. 

Servicios Centrales 

Servicios centrales universitarios Funcionarios Laborales Antigüedad media 

Centralita IBERCOM  5 22 
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Comunicación y Prensa  2 22 

Consejo Social 2  18 

Gerencia 2 1 23 

Imprenta  11 17 

Inspección de Servicios 2  12 

Intervención 1  8 

Área Técnica de Contabilidad 1  23 

Librería  2 21 

Oficina de Relaciones Internacionales 1  11 

Oficina del Defensor Universitario 2  9 

Oficina del Rector 1  17 

Rectorado 2  15 

Sección de Compras y Equipamiento 1  32 

Sección de Comunicaciones 1 3 20 

Sección de Contratación 1  13 

Sección de Cooperación Bib. y Servicio a Distancia 1  13 

Sección de Coordinación y Planificación 1  21 

Sección de Fiscalización 3  22 

Sección de Gestión de Estudiantes 5 1 20 

Sección de Gestión Económica de I+D 13  17 

Sección de Gestión Presupuestaria 1  22 

Sección de Ingresos 1  19 

Sección de Obras y Gestión Económica 1  35 

Sección de Ordenación Académica 1  6 

Sección de Patrimonio de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Inventario 
1  34 

Sección de Planes de Estudio 1  19 

Sección de Planificación 1  23 

Sección de Programas Internacionales 1  26 

Sección de Régimen Económico de Personal 1  33 

Sección de Tecnología 1  26 

Sección de Tesorería 1  31 

Sección de Títulos 1  33 

Sección de Gestión Económica Programa Internacional 1  32 

Sección de Gestión de Personal Docente 1  34 

Sección de Gestión de Estudiantes 1  32 
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Sección Jurídica 2  20 

Secretaría General 2  9 

Servicio de Calidad, Planificación e Innovación 4  13 

Servicio de Pol. De RRHH y Prevención de Riesgos Laborales 1  7 

Servicio de Relaciones Institucionales, Coordinación y 

Comunicación 
2  14 

Servicio de Apoyo Administrativo y Protección de Datos 1  16 

Servicio de Contratación y Patrimonio 1  20 

Servicio de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios 1  34 

Servicio de Extensión Universitaria 1 2 20 

Servicio de Gestión de Estudiantes 1  16 

Servicio de Gestión de Personal 1 1 22 

Servicio de Infraestructuras 1 1 20 

Servicio de Investigación 1  35 

Servicio de Ordenación Académica 1  28 

Servicio de Relaciones Internacionales 1  33 

Servicio Jurídico 3  11 

Subdirección y Proceso Bibliográfico 1 1 15 

Unidad de Actividad Docente 2  22 

Unidad de Concursos 3  19 

Unidad de Actividad Docente y Gestión Presupuestaria de 

Extensión Universitaria 
4  13 

Unidad de Acceso 3  21 

Unidad de Becas 4 2 22 

Unidad del C.O.I.E. 5  19 

Unidad de Cajas Pagadoras 2  15 

Unidad de Calidad 1  19 

Unidad de Cobros 3  13 

Unidad de Compras e Inventario 1  36 

Unidad de Compras y Equipamiento 1  5 

Unidad de Contratos de Suministros y Otras Contrataciones 3  17 

Unidad de Contratos de Obras y Servicios 3  14 

Unidad de Control Horario 1  33 

Unidad de Convenios y Ayudas 4  10 

Unidad de Cooperación e Innovación 1  10 

Unidad de Coordinación 1  16 
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Unidad de Estudiantes 4  19 

Unidad de Formación y Acción Social 3  14 

Unidad de Gastos 2  8 

Unidad de Gestión Cultural y Presupuestaria 2  10 

Unidad de Gestión de Personal Docente 5  15 

Unidad de Gestión de Procesos 1  1 

Unidad de Gestión PAS Funcionario 4  15 

Unidad de Gestión PAS Laboral 3  14 

Unidad de Ingresos 3  19 

Unidad de Intercambio 1 1 21 

Unidad de Inventario 3  15 

Unidad de Mantenimiento 1  28 

Unidad de Negociación; Convenios y Concursos 3  12 

Unidad de Nóminas 3  13 

Unidad de Obras 4  11 

Unidad de Oferta Formativa, Convenios y Gestión Económica 4  14 

Unidad de Ordenación Académica 3  15 

Unidad de Pago 4  16 

Unidad de Patrimonio de Bienes Inmuebles 1  34 

Unidad de Patrimonio de Bienes Muebles 2  20 

Unidad de Planes de Estudio 2  14 

Unidad de Postgrados Oficiales 1  11 

Unidad de Prevención 2  23 

Unidad de Reclamaciones y Recursos 2  21 

Unidad de Registro Campus de Gijón 2  19 

Unidad de Registro y Presupuesto 5  28 

Unidad de Retribuciones Especiales 2  18 

Unidad de RMN 1  6 

Unidad de Seguridad Social 3  18 

Unidad de Tercer Ciclo 4  15 

Unidad de Terceros 2  16 

Unidad de Títulos 2  20 

Unidad de Títulos Propios 3  9 

Unidad de Gestión Económica, Programa Europa y 

Norteamérica 
2  21 

Unidad de Gestión Económica, Programa Iberoamérica y resto 1  28 
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del Mundo 

Unidad de Información y Matriculación 2 1 23 

Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras 2  16 

Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación 2  21 

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa 1  20 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación 1  22 

Vicegerencia de Recursos Humanos 23 24 13 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación 1  28 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 2  18 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 1  18 

WEB  2 28 

Biblioteca Universitaria 1  38 

Cátedra Jovellanos 3 2 16 

Centro de Documentación Europea 3 1 21 

Centro de Innovación  1 7 

Colegios Mayores 1  32 

Coordinador de Centros 3 1 15 

Coordinador de Departamentos 8 2 23 

Edificio de Servicios Administrativos de Avilés 2  25 

Escuela Infantil  12 17 

Microscopía Electrónica y Microanálisis  4 26 

Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico 2  18 

Sección Actividades Socioculturales y Coordinación 1  30 

Sección de Formación, Acción Social y Prevención de Riesgos 

Laborales 
1 5 17 

Sección de Gestión de Investigación 2  21 

Sección de Gestión de Actividad Docente y Extensión 

Universitaria 
2  20 

Sección Biblioteca Central 1 6 20 

Sección de Adquisiciones 3 1 21 

Sección de Alumnos de Postgrado 1  18 

Sección de Archivo 1 2 20 

Sección de Atención al Usuario 2  20 

Sección de Automatización 1  16 

Sección de Becas, Convenios y Deportes 1  28 

Sección de Catalogación 5  18 
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Servicio de Deportes 7 19 20 

Servicio de Informática y Comunicaciones 11 22 17 

Unidad de Citometría y Secuenciación  1 12 

Unidad de Espectrometría de Masas  2 13 

Unidad de Espectrometría y DRX  1 25 

Unidad de Medios Audiovisuales 1 8 14 

Unidad de Microsonda Electrónica  1 21 

Unidad de Proceso de Imágenes y Diseño Gráfico  1 31 

Unidad de Publicaciones 2  23 

Unidad de Termocalorimetría  1 15 

Unidad Programa Español para Extranjeros 1  13 

Unidad Programa Europa y Norteamérica 4  15 

Unidad Programa Iberoamérica y resto del Mundo 3  11 

Unidad Técnica 1 10 20 

Unidad Técnica de Calidad  2 12 

Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace 

referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a las 

condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad, 

sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al profesorado, lo cual se 

hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de plazas de Cuerpos 

Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador contratado en régimen 

de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos 3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. 

También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la celebración de concursos de acceso 

a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Oviedo y que está pendiente de publicación 

en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de oportunidades de los candidatos, el respeto a los 

principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 

así como la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a 

las necesidades de dichas personas en el procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 

vuelve a hacer explícito que dicha igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y 

hombres a la hora de nombrar los miembros de las comisiones de selección. 

Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la 

aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula el 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

Adecuación del profesorado 

Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los diferentes Departamentos con 

docencia en este Grado de Historia. Tanto la experiencia docente como la capacidad investigadora de todo el 
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personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado. 

Departamento de Historia del Arte y Musicología 

Historia del Arte 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 3 35 18 9 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 14 74 45 12 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 5 0 0 0 

TOTAL 22 109 63 21 

MEDIA (por profesor) - 5,0 2,9 1,0 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y el 67% 

tiene más de 2 sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, 

el 57% tiene más de 2 quinquenios.  

Música 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 2 15 8 6 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 8 37 18 8 

Titulares de Escuela Universitaria 3 20 11 0 

No funcionarios 2 0 0 0 

TOTAL 15 72 37 14 

MEDIA (por profesor) - 4,9 2,5 1,0 

El 80% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y sexenios. 

De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 50% tiene más de 2 

quinquenios. Hay tres profesores Titulares de Escuela Universitaria, de los cuales el 100% tiene más de 2 

quinquenios.  

Departamento de Historia 

Prehistoria 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 2 24 12 11 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 2 16 10 3 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 
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TOTAL 4 40 22 14 

MEDIA (por profesor) - 10,0 5,5 3,5 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 100% tiene 

más de 2 quinquenios.  

Arqueología 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 2 16 9 4 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 2 16 9 4 

MEDIA (por profesor) - 8,0 4,5 2,0 

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela 

Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios.  

Ciencias y Técnicas Historiográficas 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 1 12 6 5 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 1 0 1 1 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 2 12 7 6 

MEDIA (por profesor) - 6,0 3,5 3,0 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y 

sexenios.  

Historia Antigua 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 1 11 6 3 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 3 18 10 4 

Titulares de Escuela Universitaria 1 11 6 0 

No funcionarios 1 0 0 0 
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TOTAL 6 40 22 7 

MEDIA (por profesor) - 6,7 3,7 1,2 

El 83% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios. De los 

profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 67% tiene más de 2 

quinquenios y el 33% más de 2 sexenios. Hay un profesor Titular de Escuela Universitaria, el cual posee más 

de 2 quinquenios.  

Historia Medieval 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 1 14 6 6 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 3 31 17 5 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 4 45 23 11 

MEDIA (por profesor) - 11,3 5,8 2,8 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 100% tiene 

más de 2 quinquenios y el 33% más de 2 sexenios.  

Historia Moderna 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 1 13 6 3 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 4 38 18 6 

Titulares de Escuela Universitaria 1 13 6 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 6 64 30 9 

MEDIA (por profesor) - 10,7 5,0 1,5 

El 83% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y de 2 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 75% tiene 

más de 2 quinquenios y el 25% más de 2 sexenios. Hay un profesor Titular de Escuela Universitaria, el cual 

posee más de 2 quinquenios. 

Historia Contemporánea 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 
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Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 5 50 28 12 

Titulares de Escuela Universitaria 2 21 11 2 

No funcionarios 2 0 0 0 

TOTAL 9 71 39 14 

MEDIA (por profesor) - 7,9 4,3 1,6 

El 89% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela 

Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 80% más de 2 sexenios. Hay dos profesores Titulares 

de Escuela Universitaria, de los cuales el 100% tiene más de 2 quinquenios. 

Departamento de Sociología 

Sociología 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 2 19 11 6 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 10 51 26 12 

Titulares de Escuela Universitaria 3 18 9 0 

No funcionarios 3 0 0 0 

TOTAL 18 88 46 18 

MEDIA (por profesor) - 4,9 2,6 1,0 

El 78% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 80% tiene 

más 2 quinquenios. Hay tres profesores Titulares de Escuela Universitaria de los cuales el 67% tienen más de 

2 quinquenios. 

Departamento de Filología Clásica y Románica 

Filología Latina 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 1 10 6 5 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 6 56 29 12 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 2 0 0 0 

TOTAL 9 66 35 17 

MEDIA (por profesor) -  3,9 1,9 

El 89% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 100% tiene 
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más de  2 quinquenios y el 33% más de  2 sexenios.  

Departamento de Geografía 

Análisis Geográfico Regional 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 3 28 16 7 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 7 62 35 8 

Titulares de Escuela Universitaria 2 17 10 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 12 107 61 15 

MEDIA (por profesor) - 8,9 5,1 1,3 

El 92% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y el 33% 

tiene más de 2 sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, 

el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 14% más de 2 sexenios. Hay dos profesores Titulares de Escuela 

Universitaria, de los cuales el 100% tiene más de 2 quinquenios. 

Departamento de Economía Aplicada 

Economía Aplicada 

Categoría Número de profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Catedráticos de Universidad 2 17 10 8 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 
Universitaria 5 19 10 2 

Titulares de Escuela Universitaria 1 7 4 0 

No funcionarios 3 0 0 0 

TOTAL 11 43 24 10 

MEDIA (por profesor) - 3,9 2,2 1,0 

El 82% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 40% tiene 

más 2 quinquenios. Hay un profesor Titular de Escuela Universitaria el cual tienen más de 2 quinquenios. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

La Facultad de Geografía e Historia, junto con los Departamentos de Geografía, de Historia y de Historia del 

Arte y Musicología, dispone de un conjunto de aulas, seminarios y laboratorios para impartir la docencia de 

los cuatro Grados de la misma, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte, e Historia y 

Ciencias de la Música. 

a) Edificio Aulario A: 

• 6 aulas con bancadas para 94 o más personas (15-A, 16-A, 22-A, 23-A, 25-A y 27-A). 

• 3 aulas con bancadas para 68-77 personas (20-A, 21-A y 24-A). 

• 1 aula con mesas y sillas para 20 personas (26-A). 

Estas 10 aulas disponen de ordenador, cañón de proyección, video, equipo de sonido y pantalla de 180 

cms. 

b) Edificio Departamental 

• 2 aulas con bancadas para 90 o más personas (25-D y 26-D). 

• 2 aulas con bancadas para 40-60 personas (15-D y 16-D). 

• 1 aula con 30 mesas de dibujo (17-D). 

Estas 5 aulas disponen de ordenador, cañón de proyección, video, equipo de sonido y pantalla de 180 cms.; 

la 26-D cuenta, además, con una pantalla interactiva. 

• 1 aula de informática con 15 ordenadores, cañón de proyección y pantalla de 180 cms. 

(Departamento de Geografía). 

• 9 seminarios con mesas y sillas para unas 20 personas (Prehistoria, Historia Antigua, Historia 

Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Arte, 

Musicología y Geografía). Prácticamente todos disponen de ordenador, cañón de proyección, video, 

equipo de sonido y pantalla de 180 cms. 

• 1 laboratorio de Arqueología (Departamento de Historia). 

• 1 laboratorio de Informática Musical (Departamento de Hª del Arte y Musicología). 

• 1 laboratorio de Geografía Física (Departamento de Geografía). 

c) Edificio de Servicios Aulario B 

• 2 aulas con bancadas para 60 personas (2.1-B y 2.4-B). 

• 1 aula con bancadas para 36 personas (2.2-B). 

• 1 aula con mesas y sillas para 20 personas (2.3-B). 
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Además de estos espacios, la Facultad cuenta con otros equipamientos compartidos con las de Filología y 

de Filosofía, que prestan servicios básicos para la formación de los estudiantes de los diversos Grados del 

Campus de Humanidades, en especial: 

• Biblioteca (con edificio propio): salas de lectura (capacidad para 500 usuarios), hemeroteca, 

servicios de préstamo, información bibliográfica, préstamo interbibliotecario, acceso a bases de 

datos. Alberga más de 200.000 libros y de 3.500 publicaciones periódicas, y está especializada en 

Filosofía, Lingüística, Filología, Geografía, Historia, Arte, Musicología, así como Antropología y 

Ciencias Sociales (fondo Alberto Cardín).  

• Sala de Informática (edificio Departamental, planta baja), con capacidad para 40 personas. 

• Videoteca/mediateca (edificio Departamental, planta 3ª), con capacidad para 30 personas. 

• Cartoteca (planos y mapas) (edificio Departamental, planta 1ª). 

Participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas 

Los cuatro Grados de la Facultad de Geografía e Historia incluyen, con carácter optativo, la realización de 

prácticas externas (6 créditos) en el segundo semestre del 4º curso en otras entidades públicas o privadas. 

La regulación de la participación de estas entidades en las actividades formativas de los Grados se 

recogerá en un reglamento específico que elaborará la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es), basándose, 

entre otros aspectos, en la experiencia acumulada en los últimos años. 

En este terreno, la Facultad de Geografía e Historia viene desarrollando una experiencia de prácticas 

externas desde el curso 2002-2003 en las Licenciaturas en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la 

Música, y desde el curso 2005-2006 en las Licenciaturas en Historia y en Geografía. Su regulación viene 

fijada por una serie de Acuerdos marco de cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y diversas 

instituciones y empresas (copia en el anexo documental), y por el Reglamento de régimen interno para la 

realización de prácticas y su reconocimiento como créditos de libre elección, aprobado por la Junta de 

Facultad el 28 de febrero de 2008 (copia en el anexo documental). 

Concretamente, en el curso 2007-2008, las entidades que han establecido acuerdos con la Facultad de 

Geografía e Historia para el desarrollo de prácticas externas por parte de estudiantes de las diferentes 

Licenciaturas han sido las siguientes: 

 Licenciatura en Historia 

• Archivo Histórico de Asturias, Consejería de Cultura, Principado de Asturias 

• Archivo de la Administración del Principado de Asturias 

• Ayuntamientos de Aller, Avilés, Grado, Langreo, Lena, Mieres y Nava 

• Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo 

Partiendo de esta experiencia y desarrollando la normativa que elabore la Universidad de Oviedo, en los 

próximos años la Facultad actualizará su reglamento para la realización de las prácticas externas en los 

nuevos Grados, tratando de garantizar el adecuado desarrollo de las mismas, concretándose, vía convenio 

con las entidades colaboradoras, aspectos como el calendario y condiciones para la utilización de las 
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instalaciones, las funciones del tutor de la entidad colaboradora y del tutor académico, la disponibilidad de 

los medios materiales y servicios necesarios, su accesibilidad universal para personas con discapacidad, 

así como los mecanismos para su mantenimiento y actualización. 

Servicio de mantenimiento. 

Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta 

con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus 

campus, incluidos los inmuebles e instalaciones. 

Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito 

al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de 

asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo 

como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos 

para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de 

sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de 

mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas 

favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como 

objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno. 

Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado 

de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:  

• Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los 

peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos. 

• Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al 

propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o 

ejecución, según proceda.  

• Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.  

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las 

órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales 

contratados en las distintas especialidades. 

Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de 
Oviedo. 

Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo 

que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el 

marco de dicho plan.  

Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la 

Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento 

de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y 

presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad. 

Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una 
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plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha 

suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la 

discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del 

comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia 

auditiva. 

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios no disponibles 

Se deduce de estos datos que la Facultad dispone de espacios suficientes para impartir la docencia (clases 

expositivas y seminarios) de los cuatro Grados. No obstante, resulta deseable adecuar algunos de estos 

espacios a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, que requiere más aulas pequeñas y con un 

mobiliario más funcional para poder desarrollar los seminarios, así como disponer de algunos otros recursos 

especialmente necesarios para las nuevas metodologías. En este sentido, se considera deseable: 

1. Para el conjunto de los cuatro Grados: 

• Proceder al desdoble del aula 25-A para disponer de dos aulas pequeñas/medianas (25AA y 25AB), 

renovando su mobiliario para su uso como seminarios, e instalando el adecuado equipamiento 

informático (ordenador, cañón de proyección, video, equipo de sonido y pantalla) en la “nueva” aula.

• Completar la instalación de una fonoteca en la Biblioteca de Humanidades. 

• Ampliar y renovar el equipamiento de la Sala de Informática del Campus. 

• Acondicionar el mobiliario de las aulas 2.1, 2.2 y 2.4 del Aulario B para convertirlas en salas de 

trabajo para los estudiantes y para el desarrollo de las tutorías de grupo. 

2. Para el Grado en Historia: 

• Proceder al desdoble del aula 27-A para disponer de dos aulas pequeñas/medianas (27AA y 27AB), 

renovando su mobiliario para su uso como seminarios, e instalando el adecuado equipamiento 

informático (ordenador, cañón de proyección, video, equipo de sonido y pantalla) en la “nueva” aula 

• Instalar un campo de prácticas de arqueología en el Campus. 

Estas reformas se desarrollarán conforme a un plan cuatrianual, con financiación por parte del 

Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, y cofinanciado, parcialmente, por la Facultad 

de Geografía e Historia y los Departamentos de Historia, Geografía e Historia del Arte y Musicología. 

Por lo que hace referencia a la accesibilidad y la seguridad en los centros de trabajo, de acuerdo con los 

organismos específicos de la Universidad de Oviedo (Mesa de la discapacidad, Servicio de prevención...) se 

establecerán los mecanismos para hacer cumplir los principios básicos de accesibilidad universal y 

supresión de barreras arquitectónicas para facilitar la integración de todos los usuarios de la universidad 

que tengan la movilidad reducida o cualquier otro tipo de limitación, así como para hacer efectivo el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, impulsando el desarrollo de actividades 

preventivas, recogiendo datos de situaciones de riesgo y formando parte de los sistemas de emergencia 

que se establezcan. 
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¿Existe un convenio de colaboración con otras instituciones?3 Sí 

                                                 
3 En caso afirmativo se deberá adjuntar el archivo pdf con el correspondiente convenio. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

Justificación de los indicadores 

En los últimos cursos, el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo 

ha sido el encargado de facilitar a los Centros tanto el seguimiento estadístico de los resultados de la 

evaluación de la docencia por el alumnado y el profesorado (Encuesta General de la Enseñanza) como de 

los indicadores adoptados para evaluar los resultados académicos de los Centros, permitiendo diseñar en 

consecuencia procesos de seguimiento y reflexión sobre la evolución de los Títulos. Estos indicadores, 

recogidos en los informes titulados “Rendimiento Académico de las Titulaciones” elaborados anualmente 

para cada Centro, son una herramienta básica para poder aspirar a una mejora continua del sistema y se 

han efectuado de manera sistemática en la Facultad de Geografía e Historia con datos homogéneos desde 

el curso 2004-2005. 

El conjunto de variables y aspectos tenidos en cuenta incluye tanto las tasas requeridas explícitamente en 

la solicitud como otros indicadores. Hay que señalar, no obstante, que no es fácil proceder a una 

evaluación real y contrastada de la calidad de los resultados académicos, dado que en ella intervienen 

muchos otros factores difíciles de cuantificar. 

Los principales indicadores o tasas utilizados para poder estimar aproximadamente los resultados previstos 

por el Título, son definidos de la siguiente manera por la Universidad de Oviedo: 

• Tasa de Graduación sin retardo: “porcentaje de alumnado titulado en el curso en estudio, en 

relación al matriculado por primera vez n años atrás, siendo n el número de años que indica el plan 

de estudios”. 

• Tasa de Abandono: “relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior y que no se han matriculado ni en 

ese curso ni en el anterior”. 

• Tasa de Eficiencia: “relación entre los créditos superados por el alumnado de una asignatura y los 

que ha necesitado matricular para superarla (se tienen en cuenta las asignaturas troncales y 

obligatorias y los créditos de la asignatura)”. 

• Tasa de Éxito: “relación entre los créditos aprobados y los presentados a examen (se tienen en 

cuenta las asignaturas troncales y obligatorios y los créditos de la asignatura)”. 

• Tasa de Expectativa: “relación entre los créditos presentados a examen y los matriculados (se 

tienen en cuenta las asignaturas troncales y obligatorios y los créditos de la asignatura)”. 

Partiendo de la evolución de estas tasas en los últimos cursos, que presentan a veces variaciones notables 

de un curso a otro, se presenta, de forma provisional, una previsión aproximada de resultados al terminar la 

primera promoción del Grado, previsión que, sin duda, tendrá que irse afinando durante los primeros años 

de implantación del Grado. 
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Tasas de la Licenciatura en Historia, cursos 2004-2008 

Tasas 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Graduación sin retardo ---- 18,56 24,2 22,7 

Abandono ---- 32,97 32,3 35,8 

Eficiencia 46,9 49,78 47,8 45,2 

Éxito 81,2 82,1 83,8 79,8 

Expectativa ---- 72,5 73,1 69,3 

Estimación de Tasas del Grado en Historia, curso 2012-2013 

Tasas Previsión 2012-2013 

Graduación sin retardo 25-30 

Abandono 35-30 

Eficiencia 50-55 

Éxito 80-85 

Expectativa 70-75 

Estas estimaciones tienen en cuenta diversos datos como el hecho de que desde hace algunos años un 

número creciente de estudiantes tratan de compatibilizar sus estudios con el desempeño de actividades 

laborales diversas, lo que les dificulta alcanzar tasas más elevadas de rendimiento. Por otra parte, como 

reflejan algunos estudios sociológicos sobre los estudiantes universitarios en general, y de Humanidades 

en particular, ha aumentado el porcentaje de jóvenes que se matriculan, pero consideran la vida 

universitaria como una actividad de dedicación parcial, ocasional, e incluso de “ida y vuelta”, mientras se 

prueban otras cosas más estimulantes y cuya oportunidad no permite esperar, lo que, lógicamente, también 

repercute de forma negativa en las tasas de rendimiento. 

Por último, hay que considerar que un cierto número de matriculados en la Facultad no siguen los estudios 

con el horizonte de obtener un título: en algunos casos utilizan la titulación como puente para acceder a 

otros estudios, en otros casos su matriculación es fruto simplemente de la desorientación de los 18 años, 

pero en un número importante, quizá, lo hacen buscando un complemento formativo (valorable 

profesionalmente o no) o una herramienta de inserción social y desarrollo del nivel cultural (en particular, 

pero no únicamente, personas mayores o profesionales que trabajan en otros ámbitos), sin finalidades 

profesionales. Este perfil suele proporcionar buenos estudiantes en las asignaturas que se matriculan, pero 

sin que muchas veces acaben la titulación. Pensamos que ésta es una función social de primer orden, que 

probablemente afecte a las Facultades de Humanidades mucho más que a cualesquiera otras. Por ello, se 

está planeando el desarrollo de indicadores adecuados, además de estudiar la posibilidad de establecer 

itinerarios particulares u horarios especiales que puedan ser seguidos más fácilmente por este tipo de 

estudiantes 
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En todo caso, cabe esperar que el diseño más apropiado y atractivo del Grado, así como una metodología 

más activa y participativa, y un especial hincapié en las competencias, sin olvidar el establecimiento de 

instrumentos para proceder a una seguimiento y mejora continua de la calidad de la formación, va a poder 

compensar esos elementos y lograr unas tasas de rendimiento algo mejores que las actuales. 

Tasa de graduación sin retardo 25-30 

Tasa de abandono 35-30 

Tasa de eficiencia 50-55 

Nuevos indicadores 

Denominación Definición Valor 

Éxito Véase texto anterior 80-85 

Expectativa Véase texto anterior 70-75 

Progreso y resultados de aprendizaje 

Entre los principales procesos de la Unidad Técnica de Calidad (http://www.uniovi.es/calidad/) dependiente 

del Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo se encuentran la 

Encuesta General de Enseñanza (EGE) y el Estudio de Rendimiento Académico. 

La  Unidad Técnica de Calidad realiza cada curso académico y de forma cuatrimestral la Encuesta General 

de Enseñanza (EGE) de todas las asignaturas impartidas. Esta encuesta se realiza en diciembre-enero 

(primer cuatrimestre) y abril-mayo (segundo cuatrimestre) con la finalidad de analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una actitud reflexiva tal como lo perciben por sus principales protagonistas: 

estudiantes y profesores. La elaboración de la EGE se encuentra procedimentada en el Sistema de Gestión 

de la Calidad. Cada profesor accede a través de la web institucional a un Boletín de Resultados Personales 

para cada una de las asignaturas que imparte y asimismo los responsables de Centros y Departamentos 

reciben informes de la EGE. 

El objetivo de la EGE realizada por estudiantes y profesorado es doble y consiste en: 

- Conocer el nivel de satisfacción de estudiantes y profesorado con los elementos más relevantes de 

la enseñanza y el aprendizaje 

- Promover una docencia de Calidad, en la que el profesorado mantenga una actitud abierta y 

comprensiva hacia las opiniones de su alumnado, así como un afán de innovación y mejora de las 

enseñanza 

La finalidad de estos informes consiste en proporcionar al responsable académico de cada asignatura la 

valoración de diversos aspectos relacionados con su docencia (cumplimiento docente, enseñanza, actitud y 

valoración general) y servirle como referencia para que en su caso aplique las acciones de mejora 

necesarias  de cara al próximo curso académico. Al mismo tiempo facilita al responsable académico de 

cada titulación la situación comparativa de su titulación y le sirve de referencia de modo que pueda 

emprender  las estrategias de mejora pertinentes de los parámetros de calidad. 
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La  Unidad Técnica de Calidad realiza cada curso académico el Estudio de Rendimiento Académico. Este 

“Informe de Rendimiento Académico” representa uno de los fundamentos de la garantía de la calidad ya 

que proporciona a los Centros y Departamentos información cuantitativa sobre los resultados obtenidos por 

las titulaciones ofertadas por  la Universidad de Oviedo. Este informe incluye los siguientes indicadores: 

- Nuevo Ingreso en Primera Opción (NIPO)  

- Dedicación Lectiva (DL) 

- Créditos medios aprobados (CMA) 

- Tasa de Éxito (TEX) 

- Tasa de Eficiencia (TE) 

- Tasa de Abandono (TA) 

- Tasa de Graduación (TG) 

- Duración Media de los Estudios (DME) 

- Nuevo Ingreso sobre Matrícula 

- Tasa de Expectativa 

Informes de Rendimiento Académico 

Se elaboran tres Informes por curso académico:  

- Informe Global de la Universidad, que incluye el resumen de indicadores en conjunto. 

- Informe de Rendimiento Académico a Departamentos: enviado a los/as directores/as de 

Departamento.  

- Informe de Rendimiento Académico a Centros: enviado a los/as Decanos/as y Directores/as de 

Centro de la Universidad de Oviedo.  

Los Informes de Rendimiento remitidos a Departamentos y Centro, constan de una estructura que permite 

valorar la situación de cada uno de ellos en relación al global de la universidad. 

Indicadores del Centro 

Los informes incorporan tablas y gráficos para hacer más fácil la interpretación de los datos.

Incluyen también, información de asignaturas por titulación, con sus tasas de rendimiento. 

Por otra parte, en las diferentes titulaciones se valorará el progreso y los resultados de aprendizaje por 

medio del Trabajo de Fin de Grado, la monitorización  a través de la Evaluación Continua así como otros 

sistemas evaluadores tales como encuestas realizadas por el profesorado. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Información sobre el sistema de garantía de calidad 

El Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo gestiona los 

asuntos de la calidad universitaria mediante la Unidad Técnica de Calidad. La misión de la Unidad Técnica 

de Calidad es la promoción y la mejora continua de la calidad en la Universidad de Oviedo a través del 

análisis y evaluación permanentes de las enseñanzas, la docencia y los servicios. 

Los objetivos generales de la Unidad Técnica de Calidad son: 

• Desarrollar los planes institucionales de calidad. 

• Seguir el desarrollo de las enseñanzas mediante encuestas de satisfacción a estudiantes y 

profesorado. 

• Apoyar la mejora continua de las enseñanzas promoviendo y gestionando los planes de mejora de 

los centros evaluados. 

• Desarrollar el plan propio de garantía de calidad en las nuevas titulaciones, promoviendo un 

análisis interno y continuo sobe procesos básicos de acción docente. 

• Certificar los SGC de unidades específicas (centros, departamentos, institutos). 

• Participar en foros nacionales e internacionales para el intercambio y la difusión de acciones de 

mejora de la calidad de las universidades. 

• Promocionar la formación docente, inicial y permanente, del profesorado universitario en 

colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación. 

• Difundir en Internet la información elaborada o disponible en la Unidad Técnica de Calidad. 

La Unidad Técnica de Calidad ha elaborado el documento “Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos 

de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo”. Este documento incluye: 

• Responsables del Sistema de Garantía de Calidad de los Planes de Estudio. 

• Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

• Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas. 

• Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad. 

• Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida. 

• Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (PDI, PAS, 

Estudiantes, etc.). 

• Procedimiento de atención a sugerencias y reclamaciones. 
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• Procedimiento en el caso de extinción del Programa. 

Se adjunta a esta memoria el mencionado documento. Asimismo, al tratarse de un documento “vivo”, 

expuesto continuamente a mejoras y cambios (e.g., cambios en la normativa aplicable), se encuentra 

también disponible en http://www.uniovi.es/calidad/. 

http://www.uniovi.es/calidad/�
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario 

simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos, los estudios de Grado en 

Historia y los de Licenciatura en Historia. Una implantación simultánea de varios cursos del plan resultaría en 

importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios y de recursos humanos. 

Además, se considera que el profesorado, individual y colectivamente, necesitará un tiempo para la 

preparación de los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el Campus 

Virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades que 

los nuevos estudios exigen (tutorías grupales programadas, trabajos de fin de grado). 

Por último, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes de licenciatura al grado. Esta 

circunstancia sería, por otra parte, difícilmente soportable por el Centro, dado que los nuevos estudios 

requieren de un tipo de actividades de aprendizaje que no es factible desarrollar adecuadamente con un 

número muy elevado de estudiantes por grupo. 

Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos, el mismo tiempo que requiere la extinción de la 

actividad docente de la licenciatura: 

Curso Grado Licenciatura Total cursos simultáneos 

2009-10 1º 2º, 3º, 4º, 5º 5 

2010-11 1º, 2º 3º, 4º, 5º 5 

2011-12 1º, 2º, 3º 4º, 5º 5 

2012-13 1º, 2º, 3º, 4º 5º 5 
 
Curso de implantación 2009-10 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan 
de estudios 

Plan de adaptación de los estudiantes procedentes 

de la Licenciatura en Historia (plan 2001) al Grado en Historia 

Asignaturas Plan de Estudios de Grado Asignaturas del plan 2001 Créd. Curso 

Bloque fundamental 

Prehistoria Universal Prehistoria Universal 12 1º 

Hª Antigua del Próximo Oriente y Grecia 

Historia Antigua de Roma 
Historia Antigua Universal 12 1º 
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Arqueología clásica 

Arqueología tardoantigua y medieval 
Arqueología 12 4º 

Las sociedades cazadoras-recolectoras en la 

península ibérica 

Las sociedades productoras de alimentos y 

las metalúrgicas en la península ibérica 

Prehistoria de la península ibérica 12 2º 

Historia Antigua de la península ibérica Hª Antigua de la península ibérica 12 2º 

Epigrafía y Numismática Epigrafía y Numismática 4,5 4º 

Historia Medieval Universal Historia Medieval Universal 12 1º 

Historia Medieval de la península ibérica 

Frontera y sociedades en la España 

medieval 

Historia Medieval de la península 

ibérica 
12 3º 

Paleografía y Diplomática en la E. Media 
Métodos y técnicas de investigación 

histórica II 

4,5 4º 

Paleografía y Diplomática en la Edad 

Moderna 
Paleografía y Diplomática 4,5 4º 

Historia Moderna Universal 

Europa en la Ilustración 
Historia Moderna Universal 12 1º 

Historia Moderna de España Historia Moderna de España 12 3º 

Historia Contemporánea Universal (hasta 

1945) 

Historia Contemporánea Universal 

(hasta 1945) 
12 2º 

Historia Contemporánea de España (hasta 

1939) 

Historia Contemporánea de España 

(hasta 1939) 
12 3º 

Historia Moderna y Contemporánea de 

Iberoamérica 

Historia de la América colonial o 

Hª Contemporánea de América 

6 

6 

4º 

4º 

Historiografía 

Tendencias historiográficas 

actuales I, II, III y IV (dos 

cualesquiera de las cuatro) 

4,5 

x 4 
5º 

Tecnologías de la información y de la 

comunicación aplicadas a la Historia 

   

TRABAJO FIN DE GRADO    
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Bloque básico 

Introducción al estudio de la Prehistoria y de 

la Antigüedad 
Prehistoria Universal 12 1º 

Introducción al estudio de las Edades Media y 

Moderna 
Historia Medieval Universal 12 1º 

Introducción al estudio de la Historia 

Contemporánea 

El mundo actual (desde 1945) o 

La España actual (desde 1939) 

6 

6 

5º 

5º 

Historia de los estilos artísticos 

Hª del Arte Antiguo Grecia y Roma 

o Historia del Arte Medieval 

o Historia del Arte Moderno 

o Historia del Arte Contemporáneo 

6 

6 

6 

6 

Opt 1º 

Opt 1º 

Opt 1º 

Opt 1º 

Análisis y técnicas de la obra de arte    

Fundamentos de la Geografía y de la 

Ordenación del Territorio 

   

Análisis e interpretación del paisaje    

Fundamentos de la expresión musical    

Latín clásico y medieval Latín 9 Opt 1º 

Introducción a la Sociología Introducción a la Sociología 9 Opt 1º 

Bloques optativo y transversal 

Prehistoria de Asturias Prehistoria de Asturias 4,5 Opt 2º 

Historia Antigua de Asturias Historia Antigua de Asturias 6 Opt 2º 

Historia Medieval de Asturias Historia Medieval de Asturias 6 Opt 2º 

Historia Moderna de Asturias Historia Moderna de Asturias 6 Opt 2º 

Historia Contemporánea de Asturias Hª Contemporánea de Asturias 6 Opt 2º 

Métodos y técnicas de investigación en 

Prehistoria 

Métodos y técnicas de 

investigación histórica I 
4,5 4º 

Gestión y musealización del patrimonio 

arqueológico 

Metodología y planificación de las 

intervenciones arqueológicas 
6 Opt 2º 

Archivística Archivística 4,5 Opt 2º 

Métodos y técnicas de investigación en 

Historia Medieval 
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Fuentes orales, imágenes y representaciones 

para el estudio de la Historia 

   

La Historia de las mujeres y la construcción 

de la sociedad patriarcal 

Hª de las mujeres en la Antigüedad 
6 Opt 2º 

Mitos y religiones en la Antigüedad 
Ideología y religión en el 

Mediterráneo antiguo 
6 Opt 2º 

Ciudad y campo en la Edad Media 
Historia urbana de la Edad Media o 

Historia rural de la Edad Media 

6 

6 

Opt 2º 

Opt 2º 

Sociedad y cultura en la Edad Moderna    

Hª de las ideas y los movimientos sociales en 

el mundo contemporáneo 

Los movimientos sociales en el 

mundo contemporáneo 
6 Opt 2º 

Técnicas de inserción laboral y autoempleo    

Prácticas externas Prácticas externas 6  

Las asignaturas del bloque básico y la del bloque fundamental “Tecnologías de la información y de la 

comunicación aplicadas a la Historia” podrán ser adaptadas igualmente a partir de cualquiera de las 

asignaturas troncales, o de las optativas del Primer Ciclo, que no hayan sido utilizadas para adaptar otras 

asignaturas de los bloques fundamental o básico, o que, siendo de 12 créditos, hayan sido utilizadas para 

adaptar una de 6 créditos. 

Las asignaturas de los bloques optativo y transversal podrán ser adaptadas igualmente a partir de cualquiera 

de las asignaturas optativas cursadas en el Segundo Ciclo o de las asignaturas de libre elección (o créditos 

incorporados como tales) y que no hayan sido utilizadas para adaptar otras asignaturas. 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 

La implantación del Grado en Historia por la Universidad de Oviedo supone la extinción de los estudios 

actuales de la Licenciatura en Historia (Resolución de 1 de octubre de 2001, BOE 19-10-2001). 
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11. RECUSACIONES 

 

¿Se recusa algún miembro de la Comisión de Evaluación de la rama de 
conocimiento del título que se presenta a la solicitud de evaluación para la 
verificación? 

No 

Nombre y apellidos de la/s persona/s recusada/s Motivo de la recusación 
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