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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio

31007732

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Mª Pintor Borobia

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Mª Pintor Borobia

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Eduardo Lacasta Zabalza

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17833067V

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus de Arrosadía

31006

Pamplona/Iruña

948169000

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es

Navarra

948169169
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en el presente apartado.

Identificador : 4311912

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

En: Navarra, AM 4 de noviembre de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4311912

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Historia, Espacio y Patrimonio por la Universidad
Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia Medieval y Moderna
Especialidad en Historia Contemporánea
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

24

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Historia Medieval y Moderna

18

Especialidad en Historia Contemporánea

18

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31007732

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

80.0

RESTO DE AÑOS

60.0

80.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

59.0

RESTO DE AÑOS

20.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/normativa/ensenanzas/posgrado
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEB1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador
CEB2 - El estudiante será competente en el manejo de las bases de datos científicas
CEB3 - El estudiante será competente en el manejo y crítica de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CFUENTES1 - -El estudiante será competente para aprender las cuestiones que suponen la extensión del concepto patrimonio
histórico-cultural a la luz de los acuerdos Unesco y Consejo de Europa.

CFUENTES3 - -El estudiante será competente para reconocer la importancia del patrimonio como elemento cultural, significativo,
identitario. Y ello en base a la documentación relacionada con su creación y entrada en los grandes depósitos patrimoniales,
especialmente archivos, bibliotecas y museos, tal y como se regula en al Ley de Patrimonio Histórico español de 1985, y las
correspondientes de las Comunidades Autónomas.
CFUENTES4 - -El estudiante será competente para analizar las políticas de protección, conservación, gestión de fondos y
colecciones, su documentación y catalogación, para su utilización por el usuario especializado, o por el ciudadano que siente el
patrimonio como algo representativo de su identidad cultural.

5 / 46

csv: 135047744133171403800545

CFUENTES2 - -El estudiante será competente para valorar la importancia del patrimonio, si finalmente va a dedicarse a la
enseñanza en los ciclos de ESO y Bachillerato.
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CMF1 - El estudiante será competente para el análisis y estudio de los principales procesos políticos, sociales e institucionales
relacionados con el desarrollo de los mecanismos de funcionamiento de la sociedad medieval y moderna.
CMF2 - Desde una perspectiva de la ¿larga duración¿, el estudiante será capaz de trabajar en relación con los componentes sociales,
ideológicos, simbólicos del desarrollo del poder político, en su sentido más amplio, desde el siglo XII en adelante.
CMF3 - El estudiante será competente para el aprovechamiento de las fuentes documentales y materiales y para el análisis crítico de
la historiografía
CMF4 - El estudiante será competente para distinguir ámbitos de investigación y debate.
CMF5 - El estudiante será competente para el desarrollo de trabajos conjuntos, con otros colaboradores, distribuyendo tareas y
objetivos, a ser posible interdisciplinares, con un objetivo común.
CPOA - El estudiante será competente para aprender las destrezas adecuadas para el acceso al documento, gestión documental y
política de archivos, necesarias para el dominio de las fuentes de información que servirán de base a toda investigación histórica.
CRISIS - El estudiante será competente para estudiar y realizar un análisis crítico del periodo comprendido entre los años
republicanos y la instauración de un régimen monárquico democrático en España.
CRISIS2 - El estudiante será competente para abordar el estudio, análisis y debate de las grandes cuestiones del periodo y los
debates historiográficos sobre la IIª República y el Franquismo.
CRISIS3 - El estudiante será competente para realizar una exposición argumentada sobre un tema del programa.
CRISIS4 - El estudiante será competente para realizar, individual o conjuntamente, un trabajo escrito sobre un aspecto monográfico
del programa.
CTEND1 - El estudiante será competente en la valoración y conocimiento general de la evolución histórica de la ciencia de la
historia, incluido el primer decenio del siglo XXI. Se pondrá especial énfasis en la aproximación a un conjunto de autores y
monografías de especial relieve en el panorama de la historiografía del momento. El estudiante será competente en el análisis y
reflexión crítica de la bibliografía especializada El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para
el inicio de las tareas investigadoras.
CTFM1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador.
CTFM2 - El estudiante será competente en el aprovechamiento de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CTFM3 - El estudiante será competente en escribir y exponer luego un trabajo de investigación novedoso, atendiendo a las
cuestiones de debate esenciales.
CTS1 - El estudiante será competente para obtener, organizar e interpretar la información territorial.
CTS2 - El estudiante será competente para conocer los elementos estructurantes del territorio que le permitan aprehender las
distintas realidades espaciales y los desequilibrios existentes.
CTS3 - El estudiante será capaz de saber cómo resolver los problemas generados por los mencionados desequilibrios, mediante el
análisis de cómo se han intentado corregir, los instrumentos que se han empleado y su evolución en las distintas escalas espaciales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
a) Acceso
El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster viene regulado por el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
Decreto 861/2010.
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del EEES que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

No se contemplan pruebas especiales de acceso, pero se tenderá a primar a aquellos estudiantes con perfil más próximo a los contenidos del Máster.
Los estudiantes interesados deberán de cumplimentar y enviar en los plazos requeridos su solicitud de admisión, incluyendo el Currículum Vitae, expediente académico así como los justificantes correspondientes a su formación adicional, nivel de idiomas y experiencia laboral en su caso.
Por lo tanto, y de acuerdo con la legislación vigente, podrán solicitar el acceso al Máster Oficial los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes
requisitos:
- Tener un título oficial de 2º ciclo o grado- Tener Título declarado expresamente equivalente a cualquiera de los Títulos antes mencionados (aplicación Real Decreto 1272/2003).
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Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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b) Admisión
En cuanto al proceso de admisión de los estudiantes y siguiendo las pautas del art. 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, del mismo se encargará la Comisión Académica, compuesta por el director Académico, el responsable
de Calidad, el Secretario y dos vocales, todos ellos profesores del Máster.
A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a los
estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
En concreto, sus funciones son:

·
·
·
·
·

admisión de los nuevos estudiantes que hayan solicitado acceder al Máster;
aprobación del diseño curricular y programación del curso;
aprobación de los criterios de reconocimiento y transferencia de créditos;
organización académica del Máster;
aprobación de los Trabajos Fin de Máster

La Comisión Académica, analizará las solicitudes de los candidatos preinscritos, que serán acompañadas de un currículum en el que se hagan constar la calificación media del grado, licenciatura o ingeniería (apartado 1), la actividad profesional desarrollada (apartado 2); valoración del currículum,
con especial atención a méritos como el conocimiento de idiomas, estancias en el extranjero o el disfrute de becas de colaboración (apartado 3); y la
formación adicional realizada por el estudiante, vía optativas de grado o títulos propios (apartado 4).
Se valorarán los cuatro apartados de la siguiente manera:

·
·
·
·

Apartado 1: hasta 40 puntos
Apartado 2: hasta 25 puntos
Apartado 3: hasta 25 puntos
Apartado 4: hasta 10 puntos

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
a) Matrícula
Una vez admitidos en el Máster, a los estudiantes se les envía el documento de aceptación y una guía de matriculación por internet en la que se les informa de las condiciones de matrícula, plazos, becas, precios y exenciones existentes, así como de la documentación que deberán aportar.
Se permitirá realizar la matriculación desde cualquier equipo conectado a internet y que disponga de impresora y, por supuesto, desde el propio campus de la Universidad Pública de Navarra , donde se habilitan aulas específicas para ello.
Si el proceso de automatrícula se lleva a cabo desde el aula de informática de la Universidad Pública de Navarra , el personal administrativo de la universidad les proporciona orientación en los diversos procedimientos a seguir y sobre las cuestiones académicas que pueden surgir.
La Universidad Pública de Navarra facilita a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos como
aplicaciones, servicios web e información a través del portal del estudiante, poniendo a su disposición dentro del portal, servicios como el correo electrónico, aulario virtual, consulta del expediente, etc.

b) Sesión de presentación del Máster
Antes de comienzo de las clases se desarrollará una reunión conjunta con todos los estudiantes matriculados, que serán convocados al efecto una vez
concluido el período de matrícula.
El procedimiento de Acogida y Orientación al estudiante, del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad Pública de Navarra , recoge los
elementos esenciales del sistema de orientación a los estudiantes. Dicho procedimiento se basa en la experiencia acumulada por la universidad en este ámbito.
A la reunión asisten todos los profesores del Máster en la Universidad Pública de Navarra y la misma responde a los siguientes objetivos:
1. Presentación de los profesores y sus cursos, así como de sus líneas de investigación preferentes.
2. Presentación de los estudiantes y expresión de los cursos en que se han matriculado, además de sus intereses docentes e investigadores.
3. Facilitar información académica adicional, si procede, sobre calendario, horarios y aulas, así como sobre los servicios generales de la Universidad
y del Departamento (Biblioteca, Centro Superior de Idiomas, Sala de Ordenadores del Departamento, etc.), de las normas de permanencia, de la organización y gobierno de la Universidad Pública de Navarra , de la representación estudiantil, de la vida académica y otra información que pueda demandar.
4. Orientación respecto al trabajo de investigación obligatorio (18 créditos) y a los posibles campos de estudio, tanto en Pamplona como en Pau. Se fijará una fecha máxima para que el estudiante, en función de estas indicaciones y después de haber desarrollado al menos un mes de clases y de contacto con los profesores, se ponga de acuerdo con el profesor tutor de su preferencia, para el desarrollo de este trabajo.

En el contexto de aplicación del Plan Tutor de la Universidad Pública de Navarra el Centro Responsable del Máster asigna a cada estudiante un Profesor Tutor que, salvo solicitud expresa de una de las dos partes, le acompañará durante toda su estancia en la Universidad.
El profesor convoca a una reunión inicial al grupo de estudiantes que tutela al comenzar el primer semestre (septiembre). El Profesor Tutor mantiene
reuniones individuales con los estudiantes tutelados a lo largo del curso. Estas reuniones pueden ser convocadas por el Profesor Tutor o requeridas
por el estudiante. Estas reuniones tienen por objeto analizar el rendimiento académico del estudiante.
Las dificultades o barreras para el rendimiento académico del estudiante detectadas en el transcurso de las diferentes reuniones se analizan conjuntamente entre el Profesor Tutor y el estudiante. Cuando la naturaleza del problema así lo requiera se derivará al alumno a la persona u órgano correspondiente (Responsable Académico del Máster, Coordinador de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores,¿) o a los servicios de apoyo existentes en la universidad (Oficina de Información al Estudiante, Unidad de Acción Social, Unidad de Atención
Sanitaria, Defensor de la Comunidad Universitaria, ¿). La Oficina de Información al Estudiante facilita un amplio abanico de información a los estudiantes que incluye información sobre oferta universitaria, normativa y servicios de la Universidad Pública de Navarra . La Unidad de Acción Social organi-
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c) Plan Tutor
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za talleres sobre técnicas de estudio y sobre gestión del tiempo y facilita apoyo psicosocial por medio de personal especializado o los deriva a la Unidad de Atención Sanitaria. Por su parte la Unidad de Atención Sanitaria ofrece un servicio de atención, cuidado y promoción de salud a los miembros
de la Comunidad Universitaria.
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social de la Universidad Pública de Navarra tiene por finalidad garantizar el acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
La Universidad Pública de Navarra tiene establecido, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre
de 2008, modificado por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010 y de 12 de marzo de 2013
y conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 168/2011, de 14 de noviembre, su propio sistema de transferencia y reconocimiento
de créditos, para las titulaciones de Grado y Máster incluidas en su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes, bien dentro o fuera de Europa, o bien entre las distintas universidades o dentro de la propia Universidad.
Los mencionados acuerdos pueden encontrarse en los siguientes enlaces:

·
·
·

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de fecha 24 de octubre de 2008, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de noviembre de 2008, por el que se regula la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra: http://www.unavarra.es/
digitalAssets/117/117577_reconocimientotransferncia.pdf
RESOLUCIÓN 1644/2010, de 11 de noviembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar la modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010: http://www.unavarra.es/
digitalAssets/173/173926_modpracexternas.pdf
RESOLUCIÓN 465/2013, de 18 de marzo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar la
modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra aprobado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2013: http://www.unavarra.es/digitalAssets/181/181849_normativacreditos13.pdf

El sistema previsto se basa en la aceptación por parte de la UPNA de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquier país del EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas
de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial.
Su otro eje es la transferencia de créditos que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (en su expediente) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En consecuencia, en la certificación
del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Con relación al reconocimiento de créditos, serán la Comisión Académica del Máster quien evalúe las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del Máster. En cualquier caso, se
deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura o módulo.

Identificador : 4311912

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas/participativas
Sesiones prácticas
Trabajo del estudiante
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ejercicios
Realización de casos y/o trabajos
5.5 NIVEL 1: Módulo básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Principios de organización archivística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificación y valoración del documento, de la gestión documental y de la política de archivos, así como el acceso a las fuentes de información
(Guías, bases de datos, etc.) que permitirán tener un conocimiento acabado de las fuentes necesarias para cualquier investigación histórica y en concreto para la realización de una tesis doctoral.

Tema 1: El documento. Naturaleza y valor en origen y como parte del patrimonio histórico; El documento unitario, el expediente; Clasificación documental según el soporte y forma de expresión; Tipos de documentos y archivos.
Tema 2: El ciclo vital de la documentación; El sistema archivístico (archivo de gestión, intermedio, histórico); Organización de fondos, series y unidades documentales.
Tema 3: las funciones del archivo: Organización, tutela, gestión, descripción, conservación, difusión; Las instalaciones de archivos y sus dependencias de trabajo, depósito, consulta, difusión cultural.
Tema 4: Fases del tratamiento documental. En el archivo de gestión (seguimiento del trámite administrativo, formación de los expedientes); en el archivo intermedio
(identificación, valoración, selección, expurgo); en el archivo histórico (descripción archivística normalizada).
Tema 5: Legislación de Patrimonio Histórico, y legislación específica de archivos; Normas de acceso, reproducción de la documentación, difusión de la misma.
Tema 6: Política de archivos. El sistema archivístico español: redes de archivos públicos en el Estado español, y en la Comunidad Foral de Navarra; Organismos nacionales e internacionales que marcan las pautas de la política de archivos.

9 / 46

csv: 135047744133171403800545

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311912

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador
CEB2 - El estudiante será competente en el manejo de las bases de datos científicas
CEB3 - El estudiante será competente en el manejo y crítica de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CPOA - El estudiante será competente para aprender las destrezas adecuadas para el acceso al documento, gestión documental y
política de archivos, necesarias para el dominio de las fuentes de información que servirán de base a toda investigación histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

21

100

Sesiones prácticas

9

100

Trabajo del estudiante

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fuentes para el conocimiento del patrimonio histórico-cultural

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificación y valoración del Patrimonio cultural como elemento importante para la comprensión del pasado histórico, a través de las huellas materiales e inmateriales que ha dejado y que permiten conocer la evolución de la sociedad humana, así como el conocimiento de las señas de identidad de
la cultura europea, en correspondencia con el marco político y espacial en que nos movemos como miembros de la UE.
De igual manera, se pretende transmitir la necesidad de la conservación, restauración y utilización del Patrimonio cultural en un mundo que cambia
tecnológicamente a velocidad de vértigo. La valoración de los usos sociales del Patrimonio Cultural, en un justo equilibrio entre su disfrute por parte de
los ciudadanos y evite al mismo tiempo el deterioro del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1:Concepto de patrimonio histórico-cultural: Patrimonio como cultura, como signo de identidad; perspectiva conservacionista (memoria recuperada); perspectiva
utilitaria (memoria y sociedad); Perspectiva antropológica.
Tema 2: Ámbitos patrimoniales: Grandes depósitos (archivos, bibliotecas, museos); El patrimonio en su entorno originario (arqueología histórica, patrimonio arquitectónico, arqueología industrial); El medio natural (paisaje aculturado).
Tema 3: Los bienes culturales y normativa que los ampara en España: Registro general de bienes de interés cultural; inventario general de bienes muebles; Censo de bienes integrantes del patrimonio documental; Catálogo colectivo de Patrimonio bibliográfico español.
Tema 4: Museos y conceptos museísticos: La tradición anglosajona y mediterránea; El museo ritual de civilización; el museo y sus paradojas. Tema 5: Criterios para la
elaboración de un plan museológico: Gestión y planificación museológica; gestión de las colecciones y exposiciones (accesibilidad, interpretación); Objetivos (conservación, investigación, difusión).
Tema 6: Las bibliotecas: Gestión del patrimonio bibliográfico; Objetivos (conservación, investigación difusión).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador
CEB2 - El estudiante será competente en el manejo de las bases de datos científicas
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CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.

Identificador : 4311912

CEB3 - El estudiante será competente en el manejo y crítica de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CFUENTES1 - -El estudiante será competente para aprender las cuestiones que suponen la extensión del concepto patrimonio
histórico-cultural a la luz de los acuerdos Unesco y Consejo de Europa.
CFUENTES2 - -El estudiante será competente para valorar la importancia del patrimonio, si finalmente va a dedicarse a la
enseñanza en los ciclos de ESO y Bachillerato.
CFUENTES3 - -El estudiante será competente para reconocer la importancia del patrimonio como elemento cultural, significativo,
identitario. Y ello en base a la documentación relacionada con su creación y entrada en los grandes depósitos patrimoniales,
especialmente archivos, bibliotecas y museos, tal y como se regula en al Ley de Patrimonio Histórico español de 1985, y las
correspondientes de las Comunidades Autónomas.
CFUENTES4 - -El estudiante será competente para analizar las políticas de protección, conservación, gestión de fondos y
colecciones, su documentación y catalogación, para su utilización por el usuario especializado, o por el ciudadano que siente el
patrimonio como algo representativo de su identidad cultural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

21

100

Sesiones prácticas

9

100

Trabajo del estudiante

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Territorio y Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311912

El alumno conocerá los elementos estructurantes del territorio, tanto naturales como humanos, así como el método de análisis que lo permite. También
serán capaces de realizar un trabajo científico en el que se utilicen las distintas fuentes territoriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1- Fuentes de información territorial: cartográficas y estadísticas
Tema 2- Análisis del medio natural: relieve, clima, vegetación e hidrografía
Tema 3- Población: evolución, distribución, dinámica y estructura
Tema 4- Asentamientos humanos: rurales y urbanos
Tema 5- Actividades económicas: primario, secundario y terciario
Tema 6- Ordenación del territorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador
CEB2 - El estudiante será competente en el manejo de las bases de datos científicas
CTS1 - El estudiante será competente para obtener, organizar e interpretar la información territorial.
CTS2 - El estudiante será competente para conocer los elementos estructurantes del territorio que le permitan aprehender las
distintas realidades espaciales y los desequilibrios existentes.
CTS3 - El estudiante será capaz de saber cómo resolver los problemas generados por los mencionados desequilibrios, mediante el
análisis de cómo se han intentado corregir, los instrumentos que se han empleado y su evolución en las distintas escalas espaciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

21

100

Sesiones prácticas

9

100

Trabajo del estudiante

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tendencias historiográficas y aspectos metodológicos actuales: Teoría y práctica de la Historia

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

3
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de las grandes corrientes de la teoría y la filosofía de la Historia sobre todo a partir del siglo XIX, y de las relaciones de la Historia con otras ciencias sociales (Sociología, etc.) y en las tendencias más importantes de la última centuria. Capacidad de dilucidar las aportaciones y las críticas que han recibido cada una de
ellas, y fundamentalmente las más relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Primera parte:
INTRODUCCIÓN: EPISTEMOLOGÍA, TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA
A. EL SIGLO XIX Y LA HISTORIA
1. La Historia como disciplina
2. Los usos sociales de la Historia
3. Los grandes teóricos del “Ochocientos”
B. LA CIENCIA HISTÓRICA EN EL SIGLO XX: TENDENCIAS ACTUALES
4. La Historia y las Ciencias Sociales
5. La crisis del positivismo metódico
6. Historia, Economía y Sociedad
7. Tradiciones del mundo anglosajón: a un lado y otro del Atlántico
8. La llamada escuela de los Annales: la Historia-investigación
9. Materialismo histórico y antropología: las categorías o paradigmas de lo cotidiano y la llamada microhistoria.
10. El “giro lingüístico” e Historia de los conceptos
11. Historia y Tropología
12. Escritura y memoria
13. Ascenso y caída de las narrativas. El Postmodernismo.
ÉPILOGO: ¿POR QUÉ LA HISTORIA?
Segunda Parte
(Biblioteca General de la Universidad):
- Sesión introductoria (1 hora)
- Uso de bases de datos (2 horas). Alertas y RSS
- El gestor bibliográfico personal (I) (2 horas)
- El gestor bibliográfico personal (II) (2 horas)
- El gestor bibliográfico personal (III) (2 horas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador
CEB3 - El estudiante será competente en el manejo y crítica de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CTEND1 - El estudiante será competente en la valoración y conocimiento general de la evolución histórica de la ciencia de la
historia, incluido el primer decenio del siglo XXI. Se pondrá especial énfasis en la aproximación a un conjunto de autores y
monografías de especial relieve en el panorama de la historiografía del momento. El estudiante será competente en el análisis y
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No existen datos

Identificador : 4311912

reflexión crítica de la bibliografía especializada El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para
el inicio de las tareas investigadoras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

21

100

Sesiones prácticas

9

100

Trabajo del estudiante

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos y/o trabajos

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Crisis y recomposición del capitalismo en España
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Configuración de la problemática sociopolítica inserta en la historia reciente de España, 1931-1978, en la que aparecen las cuestiones más importantes del proyecto republicano, proyectos y resistencias al mismo, su ruptura mediante el golpe de estado y la guerra civil, el establecimiento del proyecto contrarreformista y contrarrevolucionario del franquismo, las transformaciones y amoldamientos del régimen franquista a las circunstancias económicas europeas, su crisis política y el reforzamiento del capitalismo en la transición política a la monarquía juancarlista.

1. Los grandes problemas socioeconómicos de los años treinta.
2. Reacción ante las reformas sociales y ruptura de la vía política para su resolución (golpe de Estado y guerra civil).
3. Bases económicas y sociales del nuevo régimen dictatorial en la inmediata posguerra.
4. Clases sociales y política económica en los años cincuenta.
5. Crecimiento industrial y transformación de la sociedad española.
6. El renacer de los movimientos sociales: movimiento obrero y movimientos nacionalistas.
7. Crisis del régimen, ¿crisis del capitalismo?
8. Lo que fue la Transición política en España (1975-1978).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311912

CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRISIS - El estudiante será competente para estudiar y realizar un análisis crítico del periodo comprendido entre los años
republicanos y la instauración de un régimen monárquico democrático en España.
CRISIS2 - El estudiante será competente para abordar el estudio, análisis y debate de las grandes cuestiones del periodo y los
debates historiográficos sobre la IIª República y el Franquismo.
CRISIS3 - El estudiante será competente para realizar una exposición argumentada sobre un tema del programa.
CRISIS4 - El estudiante será competente para realizar, individual o conjuntamente, un trabajo escrito sobre un aspecto monográfico
del programa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

8.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

2.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: De las monarquías feudales a la Génesis del Estado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de la bibliografía más actualizada y los autores, grupos y centros de investigación que en la actualidad se ocupan del estudio de estos
temas.
Capacidad de reflexionar sobre los procesos sociales, económicos y culturales que produjeron el tránsito desde la época feudal hacia la modernidad,
y, por tanto, de argumentar y debatir a partir de opiniones formadas por medio de la utilización de fuentes secundarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Planteamiento Historiográfico
-La renovación de los estudios de historia política
-El “proyecto Génesis” y sus derivaciones
-Qué concepto de Feudalismo y de Monarquía Feudal
-Qué idea del Estado
2. Fuentes documentales, materiales y bibliografía
3. Los medios del Estado
-Administración y burocracia
-La fiscalidad
-La guerra
4. Las relaciones de poder
-La Iglesia y la génesis del estado
-Asambleas representativas
-Las ciudades
-El poder nobiliario
-Otros elementos sociales
5. Mentalidad política y propaganda
-Iconografía política y ritual
-Producción escrita

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CMF1 - El estudiante será competente para el análisis y estudio de los principales procesos políticos, sociales e institucionales
relacionados con el desarrollo de los mecanismos de funcionamiento de la sociedad medieval y moderna.
CMF2 - Desde una perspectiva de la ¿larga duración¿, el estudiante será capaz de trabajar en relación con los componentes sociales,
ideológicos, simbólicos del desarrollo del poder político, en su sentido más amplio, desde el siglo XII en adelante.
CMF3 - El estudiante será competente para el aprovechamiento de las fuentes documentales y materiales y para el análisis crítico de
la historiografía
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4311912

CMF4 - El estudiante será competente para distinguir ámbitos de investigación y debate.
CMF5 - El estudiante será competente para el desarrollo de trabajos conjuntos, con otros colaboradores, distribuyendo tareas y
objetivos, a ser posible interdisciplinares, con un objetivo común.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Historia medieval y moderna
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia Moderna de Navarra
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de un análisis pormenorizado de las peculiaridades del reino de Navarra tras su incorporación a la corona castellana e integración posterior
en los dominios de los Austrias. En particular se planteará el debate entre la pérdida de autonomía y la integración en un conglomerado de intereses
más amplios, tanto en política exterior como interior.
Conocimiento de la Historia de Navarra durante la Edad Moderna en el contexto de la monarquía hispánica, con sus implicaciones políticas, económicas y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4311912

Tema 1: Conquista e incorporación de Navarra a Castilla. El proceso de 1512-1515; Los intentos de recuperación del reino por los Albret (1516-1521); La solución política. Capitulación de Fuenterrabía y perdón real a los agramonteses (1524).
Tema 2: La confrontación con Francia por la hegemonía europea; El nacimiento de la frontera política en relación con las fronteras de los territorios de la monarquía española; la merindad de Ultrapuertos.
Tema 3: Las élites del reino y su acomodación a la nueva situación política; La sociedad navarra en la etapa de los Austrias; La sociedad navarra en la etapa de los Borbones.
Tema 4: El gobierno del reino: aspectos civiles y militares; El virrey y sus competencias; El papel del Consejo real en la defensa de las regalías de la Corona; La actuación de los Consejos de la corte.
Tema 5: Las Cortes Navarra: el ejercicio de la oposición política; la elaboración de leyes; La Diputación del reino.
Tema 6: La real hacienda: obligaciones fiscales en la etapa de los Austrias; La introducción de nuevas exacciones por la vía del donativo; El incremento de la presión fiscal en tiempo de los Borbones; La Cámara de Comptos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia Medieval de Navarra
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311912

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de analizar los diferentes tipos de documentos con los que contamos para el conocimiento del pasado medieval navarro, así como la bibliografía más actualizada y los autores, grupos y centros de investigación que en la actualidad se ocupan del estudio del Reino de Navarra.
Adquisición de una capacidad de comprensión de la documentación, cotejándola con la bibliografía pertinente y buscando la procedencia y verosimilitud de todas las afirmaciones de cada autor, lo que permitirá argumentar y debatir a partir de opiniones formadas por medio de la utilización de fuentes
primarias y secundarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Coordenadas generales
- Planteamientos historiográficos
- Tiempo y espacio medievales
2. La "gestación" del reino: 711-905.
- Organización del territorio y del poblamiento
- Aristocracia local y primeros ámbitos de poder
- Una actitud oscilante ante el régimen musulmán.
3. Consolidación y articulación de la monarquía pamplonesa (905-1076)
- Configuración del reino y de la dinastía Jimena.- Las bases de la realeza
- Mecanismos de funcionamiento de la sociedad medieval
- Reordenamiento espacial del norte peninsular: Sancho el Mayor (1004-1035).
- De la expansión a la crisis (1035-1076)
4. Del reino de Pamplona al reino de Navarra: 1076-1234.
- La unión con Aragón: nueva base territorial, social y económica
- Expansión y "definitiva" configuración del reino.
- La vida urbana en el entramado social y espacial del reino.
- El largo proceso de "legitimación" de la realeza: 1134-1234: las raíces del "estado moderno".
5. La llegada de las casas francesas al trono de Navarra.
- Renovación institucional y social de los champañeses (1234-1274)
- El esplendor de los núcleos urbanos, del siglo XII al XIV
- El control de los Capeto: el protectorado sobre Navarra (1274-1328).
- La crisis social.
- Movimientos de hermandad y germen de las instituciones representativas
6. La instalación de los Evreux: 1328-1425.
- Nueva dinámica administrativa y financiera: en busca de la máxima eficacia de gestión.
- Intereses de la casa real navarra en Francia
- Cambios en la fisonomía del reino: una aristocracia creciente y una burguesía poderosa.
7. La crisis del siglo XV: 1425-1494
- El orden social banderizo y su evolución.
- La influencia castellano-aragonesa.
- El régimen de las lugartenencias
- Reajustes administrativos e institucionales.
8. El prólogo a la pérdida de la singularidad dinástica (1494-1512)
- Los Foix-Albret en el trono de Navarra
- El cerco hispano-francés y el contexto europeo
- Conquista, capitulaciones e incorporación del reino.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4311912

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos y/o trabajos

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia cultural e ideologías en el Antiguo Régimen: muerte, género y lectura.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Los alumnos alcanzan un nivel de competencia en cuanto al manejo de las fuentes correspondientes a la Historia cultural, conocen suficientemente la teoría básica respecto a este ámbito historiográfico y que son capaces de realizar una investigación en alguno de los campos de los que trata la asignatura: actitudes ante la
muerte, historia de género y cultura libraria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
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“Historia cultural y de las mentalidades”; historiografía, fuentes y métodos de las diversas parcelas que conforman este ámbito de conocimiento histórico. Campos de estudio y problemática específica de fuentes: el amor, la familia, el miedo, la muerte, la violencia, la religiosidad, la sociabilidad, costumbres y valores, lecturas y lectores,
procesos de alfabetización,... Estudio de las actitudes ante la Muerte, enfocado desde perspectivas metodológicas diversas: historia serial, análisis iconográfico, explotación masiva de fuentes cualitativas clásicas, etc... Aproximación desde la perspectiva del género a la formación del hombre y de la mujer modernos, dedicando una atención particular a la evolución de los modelos de padre y madre, del concepto de matrimonio y familia, de los intentos de erradicación de las relaciones sexuales no conformes con los modelos que se imponen de manera exclusiva. Se analizará la labor conjunta desarrollada por el Estado y la Iglesia en esta tarea, aun cuando se presenten
algunas fisuras entre ambas instituciones. Se estudia la historia del libro y de la lectura como forma de aproximación a la transmisión de las ideologías y de las mentalidades en el Antiguo Régimen. Además de una vertiente teórica de la cuestión estudiada, se repasan aspectos metodológicos como el caudal informativo de los inventarios
post-mortem en relación a los libros y las bibliotecas, su representatividad y la problemática inherente a la identificación de los libros.

Identificador : 4311912

CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciudades y mundo urbano medieval.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de examinar las diferentes fuentes documentales y materiales primarias y secundarias del periodo, incluidas las que pueden consultar en
las diversas bases de datos en Internet, así como para conocer los avances y planteamientos de la historiografía más relevante desde una perspectiva
crítica y rigurosa, lo que pondrá al alumno en condiciones de determinar la pertinencia de temas de investigación y las posibilidades de llevarlo a cabo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Planteamiento Historiográfico
Introducción, estado de la cuestión y problemas generales
Fuentes documentales, materiales y bibliografía
2. Génesis del mundo urbano.
Mitos fundacionales e ideológicos
De la herencia antigua a la expansión
Valoración del concepto de ciudad y sus implicaciones
Morfología de la ciudad
Cuadros materiales
3. Gobierno y gestión de la ciudad
Cuadros normativos
Elementos institucionales
Fiscalidad urbana
Fiscalidad regia en la ciudad
4. Las sociedades urbanas
Estratificación y percepción social
Funciones sociales
Solidaridades sociales y mercantiles
El mundo artesanal e ¿industrial¿
Grupos marginales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311912

Realización de casos y/o trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Historia contemporánea
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia Contemporánea de Navarra
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de la evolución general demográfica, socio-económica y político-cultural de la Navarra contemporánea y el estado de la cuestión de la historiográfica relativa a los temas y periodos más controvertidos. De este modo, el estudiante estará en condiciones de hacer aportaciones a la correcta interpretación de estos últimos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. La población. La evolución demográfica de los siglos XIX y XX Las fuentes y la evolución cuantitativa y cualitativa (pautas internas) de la población.
II. La economía 1. Las características generales de la economía navarra hasta mediados del siglo XX, haciendo hincapié en el paso de una economía agraria a otra industrial y de servicios.
III. La sociedad y la cultura Desde la persistencia de la sociedad del Antiguo Régimen hasta mediados del siglo XIX a la cristalización de la sociedad de clases y el movimiento obrero. Igualmente se trata de la enseñanza, la cultura y las lenguas de Navarra, así como de la compleja y cambiante configuración de la identidad de los navarros.
IV. La evolución política. Las guerras y transformaciones institucionales Constituye la parte más amplia del temario. En él se estudian las guerras contra Francia, la Realista y la Primera Carlista y la génesis y el significado de La Ley de Modificación de Fueros de 16 de Agosto de 1841 (la "Paccionada"). Después se aborda el Sexenio
Democrático y la Segunda Guerra Carlista y sus consecuencias y las fuerzas políticas y la prensa de partido durante la Restauración, junto con las pautas políticas de los
navarros a través de las elecciones legislativas y forales.
Por último, se estudia la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República y la Guerra Civil, poniendo énfasis en los partidos políticos y sus órganos de expresión así
como en la dinámica del periodo a través de las elecciones, así como a participación de Navarra en el bando sublevado y la represión de los republicanos. El último tema
se dedica a dictadura de Franco en dos partes: La autarquía autoritaria (1939-1957) y La etapa de los tecnócratas (1957-1973).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311912

CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La derecha española en el período europeo de entreguerras (1918-1936)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura aporta un conocimiento detallado de la evolución de las fuerzas políticas de la derecha española del periodo de entreguerras, de su conexión con las similares del ámbito europeo. De este modo, los alumnos adquieren la capacidad de análisis, síntesis, relación e interpretación de los
acontecimientos históricos del mencionado periodo. Se pretende que todo ello les capacite para desarrollar un trabajo de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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No existen datos

Identificador : 4311912

A pesar de que el término político derecha no deja de ser ambiguo en función de determinadas coyunturas históricas, es posible apreciar el devenir histórico europeo del
periodo entre las dos guerras mundiales, rasgos comunes a determinadas fuerzas políticas y sociales que han sido definidas como derechas, estas connotaciones serían:
tendencia al conservadurismo con una fuerte tendencia religiosa y nacionalismo autoritario.
El curso está dedicado al estudio de la derecha española, pero sin abandonar los aspectos sociales propios de toda historia política. El periodo arranca de la quiebra política de los partidos turnistas, la crisis de 1817, la Gran Guerra y sus funestas consecuencias económicas en España, la dictadura de Primo de Rivera, la gestación de una derecha que no acepta la II República y la sublevación de 1936.
Primera Parte
La Guerra europea y la neutralidad española. Consecuencias económicas y recrudecimiento de las tensiones sociales.- La quiebra parlamentaria de 1818-1823.- El golpe
de Primo de Rivera y las circunstancias que lo producen.- El Directorio Militar, la reforma administrativa y la nueva administración local.- El Directorio Civil política e
instituciones. Relaciones sociales y laborales.-Las últimas reformas políticas de la derecha autoritaria y el resurgimiento de oposición a la dictadura.
Segunda parte
El hundimiento de la monarquía (1930-1931).- La derecha en las elecciones a cortes constituyentes: Acción popular, minoría agraria, la comunión tradicionalista, alfonsinos y accidentalistas: la creación de la CDA y Renovación española.- Aparición del fascismo como fenómeno político: las JONS y Falange española, tradicionalistas y
alfonsinos: Bloque Nacional. - La derecha autoritaria y la conspiración militar contra la República.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cine e historiografía. Una reflexión cinematográfica de la historia europea entre 1917 y 1945.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 4311912

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos adquieren un nivel de competencia en el análisis fílmico desde un punto de vista historiográfico, conocen suficientemente la relación teórica entre cine e historiografía y que son capaces de realizar un trabajo de investigación en el que se utilicen como fuentes tanto las bibliográficas como las fílmicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Marco teórico: Analizar la posible relación entre cine e historiografía: el cine como un reflejo de la sociedad en el que se produce, una revelación, una reconstrucción o
como un documento historiográfico.
Profundizar, desde la óptica de las producciones cinematográficas, en un periodo de la historia europea marcado por profundos cambios y desafíos políticos, sociales y
culturales: 1917-1945. Articularlo en torno al debate historiográfico convencional. Contrastar las líneas maestras de interpretación historiográfica de la historia política y
social de este periodo con los panoramas socio-políticos ofrecidos por la industria cinematográfica.
Las bases filmográficas sobre las que descansa el trabajo de esta asignatura se refieren esencialmente a la cinematografía soviética (sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Alexander Dovjenko, Vsevolod Pudovkin,…), al cine monumentalista, fascista y neorrealista italiano (Roberto Rosellini, Augusto Genina, Carmine Gallone, Alessandro
Blasetti,…), al cine expresionista y nazi en Alemania (Fritz Lang, Leni Riefenstahl, Veit Harlan,…) y el cine español durante la República y la Guerra civil (Luis Buñuel,
Florián Rey, José Luis Saenz de Heredia,…).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La evolución del navarrismo (1839-1939)
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No existen datos

Identificador : 4311912

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno conocerá el estado de la cuestión acerca de las distintas formulaciones del navarrismo histórico (en clave anticarlista, antiliberal, antinacionalista vasca, etc.), sus concomitnacias con el napartarrismo, así como su evolución en el tiempo. De este modo, adquirirá los conocimientos suficientes para una interpretación correcta del complejo panorama identitario de la Navarra contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I La descripción de los elementos constitutivos de la identidad de Navarra. En él se describen dichos elementos en dos apartados: en el primero la diversidad geográfica,
el marco político-institucional y la realidad socioeconómica de Navarra en los dos últimos siglos, y en el segundo la compleja percepción de la identidad por los propios
navarros.
II De la Ley de Modificación de Fueros (“la Paccionada”) a “la Gamazada” (1841-1894).
En la primera parte se analiza la originalidad del “arreglo foral” de 1841 y la controversias en torno a las primeras propuestas de reintegración foral (1841- 1874), así como el polimorfismo fuerista de mediados del siglo XIX y la contribución de la Diputación a la construcción del estado liberal; la segunda se dedica a los proyectos de
unión vasco-navarra y el navarrismo de los liberales, y la tercera al equívoco significado de “la Gamazada”.
III. De “la Gamazada” a la Guerra Civil (1895-1939).
El vasquismo de la derecha, la postura de los liberales y de la izquierda y la configuración y el éxito del navarrismo foral conservador desde finales del siglo XIX a 1931
y después los vaivenes de la Segunda República en torno a los proyectos estatutarios. Por último, se analiza la influencia de la guerra en los cambios de percepción de lo
vasco.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos

CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
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CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.

Identificador : 4311912

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Treinta años de Historia de España (1970-2000)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
El conocimiento detallado de la problemática sociopolítica de la historia de España desde el tardofranquismo y la implantación de la monarquía constitucional, y en especial de los rasgos más importantes de la denominada Transición. En este sentido se contrastarán las interpretaciones de este proceso, se analizará la crisis económica de
finales de los setenta y principio de los ochenta, así como las características del nuevo régimen autonómico y la gestión de los diversos gobiernos del período.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La Transición política española como objeto historiográfico: teorías interpretativas de la Transición.
2. Crisis económica (1975-1986) y remodelación de las relaciones sociolaborales.
3. Las fuerzas políticas de derechas en España desde 1975 hasta 1982.
4. El nuevo estado autonómico.
5. La práctica gubernamental socialista tras las elecciones del 82-O.
6. El declive de los movimientos sociales: la difuminación del movimiento obrero.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311912

7. La reconstrucción de la derecha política en España: el Partido Popular.
8. Un balance sociopolítico a final del siglo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ruptura del Antiguo Régimen y construcción del estado liberal (1808-1868)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las causas que incidieron en la transición al nuevo régimen en Navarra, la génesis del primer liberalismo político y social, así como los factores que favorecieron
la consolidación de las nuevas ideas políticas. De igual manera, lograr analizar y sintetizar los procesos que intervienen en la formación del Nuevo Régimen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Guerra y Revolución 1808-1814.
La quiebra del Antiguo Régimen y las Conjuras de Palacio.- El fracaso de la guerra de conquista.- El proyecto reformista de José I.- La nación en las Cortes de Cádiz.
2. Retorno del Estado absoluto.
Recuperación administrativa y política del Estado absoluto.- Represión liberalismo y pronunciamientos.- El liberalismo en el poder: Trienio liberal 1820-1813.- Entre resistencias, reforma o ruptura.- La guerra carlista.
3. La construcción del Estado liberal.
El régimen del Estatuto.- La ruptura liberal (1836-1840).- La Regencia de Espartero.- Moderantismo y liberalismo.- La construcción política y administrativa del Estado
liberal.- La alternativa progresista.- La Unión Liberal al poder.- La evolución del mercado nacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

42

100

Sesiones prácticas

18

100

Trabajo del estudiante

90

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311912

Ejercicios

0.0

2.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

8.0

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia Medieval y Moderna
Especialidad en Historia Contemporánea
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será dotado, de forma práctica, tanto de las técnicas y herramientas propias del
trabajo investigador susceptible de ser publicado, si procede, como de los
conocimientos derivados de una investigación novedosa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sobre temas relacionados con las líneas de investigación de los Profesores del Máster que son los siguientes:
¿ Tratamiento de fuentes de información documental
¿ Historia del libro y de la escritura
¿ Prosopografía, toponimia e historia
¿ Génesis del estado moderno
¿ Historia monetaria
¿ Historia de la ciencia y de las técnicas
¿ Historia de la cultura
¿ Cartografía
¿ Ordenación del territorio
¿ Historia política y social de la Navarra Medieval, Moderna y Contemporánea
¿ Historia de los movimientos sociales.
¿ Cultura, religión y política en perspectiva histórica
¿ Movimientos sociales
¿ Historia de las ideas políticas
¿ Demografía histórica
¿ Historia del fuerismo y el navarrismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - El estudiante será competente en los conocimientos y capacidades requeridos para el inicio de las tareas investigadoras
CG2 - El estudiantes será competente para realizar análisis y reflexiones críticas y formular síntesis novedosas y complejas de los
conocimientos
CG3 - El estudiante será competente para formular juicios a partir de la información bibliográfica y documental disponible.
CG4 - El estudiante será competente para comunicar sus conocimientos y razonamiento tanto al público especializado como al no
especializado, con claridad y sin ambigüedad, con las oportunas destrezas orales y escritas
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CG5 - El estudiante será competente para continuar estudiando de manera autónoma, y ofreciendo resultados de investigación en el
futuro.
CG6 - El estudiante será competente para desarrollar una investigación original, rigurosa, con entidad y calidad para ser difundida
en publicaciones referenciadas o equivalentes.
CG7 - El estudiante será competente para trabajar en equipo, respetando la igualdad de oportunidades de sus colegas, así como sus
posibles discapacidades y luego de coordinar equipos de trabajo de carácter investigador, o de gestión académica y cultural.
CG8 - El estudiante será competente en el manejo crítico de las fuentes documentales y materiales primarias y secundarias, incluido
el acceso a los medios de Internet.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM1 - El estudiante será competente en las técnicas y herramientas propias del trabajo investigador.
CTFM2 - El estudiante será competente en el aprovechamiento de la bibliografía utilizada en el marco de las grandes corrientes
historiográficas.
CTFM3 - El estudiante será competente en escribir y exponer luego un trabajo de investigación novedoso, atendiendo a las
cuestiones de debate esenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

0

0

Sesiones prácticas

5

100

Trabajo del estudiante

445

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

0.0

Realización de casos y/o trabajos

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular

20

20

28,8

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

30

30

14,2

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 10

10

3,7

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

30

30

39,1

Universidad Pública de Navarra

Catedrático
de Escuela
Universitaria

10

10

14,2

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad Pública de Navarra tiene definido un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de las titulaciones,
que se contiene en el denominado "Sistema de Garantía Interno de Calidad", aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre de 2008.
La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, de la que forman parte, entre otros, el Decano, el Coordinador de Calidad del Centro y los Responsables de Calidad de las Titulaciones del mismo (RCT).
La Facultad está en contacto periódico con la Fundación Universidad-Sociedad. Ésta, a su vez, visita empresas, de forma continuada, para acercar la
Universidad a las mismas. En estas visitas realiza un seguimiento de los titulados, entre otras cuestiones como promover proyectos de colaboración en
innovación, o cursos especializados.
Así, la Fundación comunica a la Facultad la encuestas de satisfacción de los egresados del Máster. Este seguimiento, así como el correspondiente a
los procedimientos de inserción laboral y la satisfacción de los egresados con la formación recibida (ver apartado 9 e información sobre el Sistema de
Garantía Interno de Calidad) constituye una fuente de información inestimable para valorar los resultados de aprendizaje. No obstante, la evaluación
del progreso y aprendizaje del alumnado debe ser un proceso continuo, a lo largo de todo el recorrido formativo del estudiante, y no acumularse en la
etapa final.

Como comentario global hay que considerar, asimismo, que en el primer año de impartición del nuevo Máster, en el curso 2008-2009, la totalidad de
los estudiantes asisten y continúan sus cursos, con una tasa de graduación prevista del 100%, incluyendo aquellos que, por su situaciones personales
¿laborales, no prevén desarrollarlo en dos semestres, sino en 3.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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Para valorar el aprendizaje del estudiante se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada materia, como queda reflejado en el apartado 5 de esta Memoria. La programación de dichas actividades es un documento útil, tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos y competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o materia. El conjunto de tareas y actividades que realiza el estudiante configura su aprendizaje y le permite la obtención de
la calificación final de cada materia.
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CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al ser estudios similares al anterior Máster doctoral, el reconocimiento y transferencia de créditos será automática para los cursos de igual nombre y
contenidos. Se evaluará separadamente cada expediente, por parte de la Comisión Académica del Máster.
La transferencia de créditos será como sigue:
CURSOS DEL MÁSTER ¿Historia, Espacio y Patrimonio¿ CUYO RECONOCIMIENTO SERÁ AUTOMÁTICO:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ordenación del territorio: experiencia en la Europa Occidental (se reconocen sus créditos como equivalentes al curso de ¿Territorio y Sociedad¿ del nuevo Máster objeto de esta Memoria).
Principios de organización archivística
Patrimonio histórico-cultural
Tendencias historiográficas aspectos metodológicos actuales
De las monarquías feudales a la génesis del estado Moderno
Historia cultural e ideologías en el antiguo régimen: muerte, género y lectura
La Europa de las ciudades (se reconocen sus créditos como equivalentes al curso de ¿Ciudades y mundo urbano medieval¿ del nuevo Máster objeto de esta Memoria).
La derecha española en el período de entreguerra, 1918-1936 se reconocen sus créditos como equivalentes al curso de ¿La derecha española en el período europeo de entreguerra, 1918-1936¿ del nuevo Máster objeto de esta Memoria)
Cine e historiografía. Una reflexión cinematográfica de la historia europea entre 1917 y 1945
Crisis y recomposición del capitalismo en España. 1931-1978
Trabajo fin de Máster

CURSOS DEL MÁSTER ¿Historia, Espacio y Patrimonio¿ QUE NO SE RECONOCEN EN EL MÁSTER OBJETO DE ESTA MEMORIA Y SE TRANSFERIRÁN AL EXPEDIENTE:

·
·
·

Recursos naturales en el Pirineo Occidental (época Medieval y Moderna)
Evolución político-social de Navarra y el País Vasco (1876-1936)
Las vanguardias y (post) vanguardias artísticas del siglo XX

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3001343-31007720

Máster Universitario en Historia, Espacio y Patrimonio-Universidad Pública de Navarra

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17833067V

Eduardo

Lacasta

Zabalza

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus de Arrosadia, s/n

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169463

Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

facultad.humanas@unavarra.es 948169428
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

Jesús Mª

Pintor

Borobia

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus de Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169169

Vicerrector de Ordenación
Académica

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
948169000

Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

Jesús Mª

Pintor

Borobia
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus de Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169169

Vicerrector de Ordenación
Académica

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
948169000
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