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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Geografía e Historia (Palmas de
Gran Canaria (Las))

35009176

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Relaciones Hispano Africanas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gerardo Delgado Aguiar Decano de la Facultad de Geografía e Historia

Tipo Documento Número Documento

NIF 43642431T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Robaina Romero Vicerrector de Títulos y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43646191B

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gerardo Delgado Aguiar Decano de la Facultad de Geografía e Historia

Tipo Documento Número Documento

NIF 43642431T

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Juan de Quesada, 30 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

616787394

E-MAIL PROVINCIA FAX

vtd@ulpgc.es Las Palmas 928451006
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Relaciones Hispano
Africanas por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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

12 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35009176 Facultad de Geografía e Historia (Palmas de Gran Canaria (Las))

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (Palmas de Gran Canaria (Las))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://issuu.com/consejosocialulpgc/docs/propuesta_normas_progreso__aprobada_261112_?mode=window

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para el planteamiento de problemas de investigación teórica y aplicada al ámbito de las relaciones hispano
africanas.

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación internacional en África.

CG6 - Capacidad para promover y realizar tareas básicas de indagación en el ámbito de las relaciones hispano africanas.

CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se orienten, prioritariamente, a la mejora del
bienestar social en África a través de la puesta en valor de sus recursos propios.

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

CG9 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica aplicada, permitan el estudio en profundidad
de las realidades históricas, geográficas y culturales de las diversas regiones africanas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE3 - Capacidad de interpretar los movimientos culturales africanos, a través de sus manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta
la aportación de la diáspora africana en el mundo.

CE4 - Habilidad para interpretar la dimensión cultural que se manifiesta en la religión, las creencias, las costumbres y otras
vivencias desde una perspectiva abierta a la comprensión de otros parámetros culturales diferentes a nuestra civilización occidental.
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CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.

CE8 - Capaciad para elaborar, presentar y exponer públicamente un trabajo creativo e innovador acerca de las relaciones hispano
africanas y en el que el estudiante demuestre las competencias adquiridas en este Máster.

CE9 - Capacidad para conocer y valorar las acciones de internacionalización y cooperación al desarrollo en las distintas regiones
africanas.

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

El requisito fundamental para acceder al Máster será poseer el título de graduado o  licenciado con perfiles relacionados con artes y humanidades,
ciencias sociales y jurídicas.

Según el Real Decreto 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 30 de octubre 2007) en su artículo 16, “Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster” y su mo-
dificación en el Real Decreto 861/2010 (BOE 3 de julio de 2010). Ppara acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en pose-
sión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espa-
cio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.

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

La admisión al Máster se realizará en conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, según el cual los requisitos de admi-
sión serán los establecidos por la ULPGC y por el propio título. El reglamento de Acceso y Matrícula de la ULPGC regula los sistemas de acceso y ma-
trícula a los posgrados.

Las normas que regulan la matrícula en la ULPGC se recogen en el “Reglamento de Acceso y Matrícula” de la ULPGC de 25 de junio de 2003 modifi-
cado el 7 de julio de 2005. En este reglamento se fijan el acceso y los diferentes tipos de matrícula para las enseñanzas en modo presencial y condu-
centes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio.

Los baremos y criterios de admisión seguirán de modo genérico lo establecido en la tabla siguiente:

1. Idoneidad de la titulación

Titulación Puntuación

Licenciado/a en Historia 5

Licenciado/a en Geografía 5

Licenciado/a en Geografía e Historia 5

Licenciado/a en Historia del Arte 5

Graduado/a en Historia del Arte 5

Graduado/a en Historia 5

Graduado/a en Geografía y Ordenación del Territorio 5

Otras titulaciones afines (Arte y Humanidades, Ciencias Sociales) 3

 

2. Méritos profesionales y académicos relevantes relacionados con el perfil de las enseñanzas Puntuación

Según lo que se aporte, hasta... 2

 

3. Expediente académico Puntuación

Matrícula de honor (10) 4.5

9.5 # y < 10 4

9 # y < 9.5 3.5

8.5 # y < 9 3

8 # y < 8.5 2.5

7.5# y < 8 2

7 # y < 7.5 1.5

6.5 # y < 7 1

6 # y < 6.5 0.5

5 # y < 6 0.25

5 # y < 6 0.25
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El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la organización del
aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público, proponiéndose que el nivel de idioma para la admisión es el que se detalla en la tabla siguiente:

Nivel Subnivel Descripción

B Usuario Independiente B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

Fuente: Instituto Cervantes, <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>

Los criterios y el baremo para valorar las solicitudes de admisión al Máster serán públicos con antelación a la oferta pública de plazas para la inscrip-
ción en dicho título. Estos criterios son susceptibles de revisión por parte de la Comisión de Asesoramiento Docente de la titulación.

Asimismo, se aportan los requisitos y criterios vinculados al Reglamento de Acceso y Admisión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para
las titulaciones oficiales creadas en aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 27 de abril de 2010. Pu-
blicado en el BOULPGC el día 5 de mayo de 2010.

Capítulo III. Acceso y Admisión al Máster Oficial

Sección I.- Sobre el Acceso

Artículo 11.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

1. Para acceder a las enseñanzas de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado u otro expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster.

Los Diplomados, Arquitecto Técnicos e Ingenieros Técnicos titulados según las normas de ordenación universitaria anteriores al Real Decreto
1393/2007, con el fin de obtener el nivel formativo del Grado necesario para acceder al Máster, deberán realizar el “itinerario de adaptación” que se es-
tablezca en el Grado, y si no existiera tal, superar las materias necesarias que se determinen atendiendo la estructura recogida en la norma reguladora
aplicable a este colectivo en la ULPGC.

2. Así mismo, se podrá acceder con los títulos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por esta Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 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 para otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Sección II.- Sobre la Admisión

Artículo 12.- Planificación de los procedimientos de admisión

1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Máster se decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula.2.
Previamente, el Centro docente responsable de cada Máster, de conformidad con el Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y
prioridades para la baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, los límites y cupos de admisión en su caso. El Vicerrectorado
resolverá tras lo cual se procederá a su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente.

Artículo 13.- Procedimiento de admisión

1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas oficiales de Máster y la documentación académica y personal que
corresponda, según los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y Matrícula.

2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible para cada Máster en concreto se gestionará en la Administra-
ción de Edificio que tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, conforme se establezca por la Universidad y en el
título correspondiente.

3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a
cada titulación en la que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 12 de este Reglamento y este proceso se gestionará por la
Administración de Edificio que corresponda.

Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la Dirección del Centro en plantillas que permitan su valoración y
posterior inclusión por la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de los solicitantes.

4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Máster correspondiente, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos
que se establezcan en las instrucciones de Acceso y Matrícula.

5. 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.

6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento
de matriculación ordinario si quedaran plazas vacantes.

7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número de matrículas formalizadas por asignatura al finalizar el plazo
ordinario.

8. En el caso de que no se acrediten debidamente las condiciones establecidas en la resolución de admisión condicionada procederá la anulación,
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.
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Artículo 14.- Solicitudes de admisión condicionadas

El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Máster, previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título, en
los siguientes supuestos:

Artículo 15.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español

Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desa-
rrollo de sus estudios, la ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
idioma.

Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y Propios de la ULPGC, y debe tener como finalidad comprobar las
aptitudes lingüísticas para el correcto seguimiento de los estudios de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados en aplicación de los PAC del Sistema de Ga-
rantía de Calidad de la Facultad. También el Servicio de Información al Estudiante de la Universidad contribuye de manera significativa a la orientación
y a la difusión de la información entre los estudiantes (http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio).

4.3.1. Apoyo y orientación académica.

Para el apoyo y la orientación a los estudiantes de la titulación una vez matriculados, con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico se
dispone del procedimiento PCC03 de Orientación al Estudiante del Sistema de Garantía de Calidad. Mediante este procedimiento se da respuesta per-
sonal a los estudiantes de la titulación en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone a través de su página web: www.ulpgc.es/acceso a la ULPGC y a través de la página web
de la Facultad (<www.fgh.ulpgc.es/>) de la reglamentación y contenido de los estudios de Máster, permitiendo realizar a través de ella los trámites de
preinscripción, admisión y matrícula. La página web mostrará específicamente la información sobre los estudios de Máster de manera actualizada, in-
cluyéndose las características generales, así como los datos específicos de sus módulos.

Además de la información contenida en las páginas web mencionadas los alumnos dispondrán de un folleto informativo de los estudios del Máster en
el que se recoge información general sobre la estructura del Máster: período de matriculación, calendario de impartición, modalidad, perfil del estudian-
te, itinerarios y objetivos generales.

El sistema de Garantía de la Calidad del Centro dispone de un Procedimiento clave de Orientación al Estudiante que contempla las acciones de acogi-
da, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral de sus estudiantes.

Los estudiantes tienen acceso a toda la normativa vigente que les afectará: Estatutos y Boletín Oficial de la Universidad; Reglamentos de los Centros
y de las Comisiones; Actas de las Juntas de Centro y de las Comisiones, etc. En ellas también aparecen las guías y calendarios académicos; informa-
ción del Sistema de Garantía de Calidad; información sobre movilidad e intercambio y sistemas de transferencia de créditos.

A) Acción académica. Se informa sobre los planes de estudios de las titulaciones, las prácticas externas, la movilidad, los servicios de apoyo y funcionamiento general de
la universidad, acerca de hábitos y técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, etc.
b) Acción personal. Se estimula a partir de encuentros, tutorías y seminarios, entre otros procedimientos, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el auto-
conocimiento y la autoestima, valores y actitudes.
c) Acción profesional. Se informa sobre las demandas del mercado laboral en relación a la titulación escogida, también se trabaja la propuesta de formación continua-
da para que el estudiante tenga una visión global del proceso formativo, etc. Todos los estudiantes de nuevo ingreso contarán con un profesor que hará las labores de tu-
tor personal. La asignación de tutores se realizará por parte de la Comisión Académica. Sus funciones serán las de estimular en los estudiantes la reflexión, el diálogo, el
aprendizaje autónomo, la participación en la institución y el aprovechamiento de los recursos formativos; orientarle en sus estudios y en su proceso de aprendizaje; ayu-
darle a configurar su propio currículum formativo; igualmente, orientarle sobre la toma de decisiones académicas y profesionales. Por último, es función del tutor estable-
cer pautas de organización, coordinación y seguimiento de actividades tutoriales.

La Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) llevará a cabo, en reuniones periódicas que se celebrarán, al menos, una vez al trimestre, el análisis
de los datos suministrados por la Comisión de Calidad de la Facultad con el fin de llevar a cabo los procesos de evaluación, corrección y mejora del
Máster. Se desarrollará un sistema de tutoría específico e individualizado para los alumnos del Máster, designándose un tutor para cada alumno con
objeto de orientarlo en su aprendizaje.
4.3.2. La acción tutorial y el tutor

Las actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una larga tradición en la ULPGC y en esta Facultad. Estas actividades
tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:

- Apoyar y orientar al estudiante en su proceso de formación integral

- Favorecer la integración del estudiante de nuevo ingreso en el Centro y en la

Universidad

- Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las

posibles soluciones

- Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas, como se estipulan en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica.

- Insertar al estudiante en la estructura organizativa a través de la participación y la cooperación en el desarrollo de actividades complementarias

- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico.
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- Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.

La Comisión de Acción Tutorial (CAT) se encarga de orientar y tutelar al estudiante en todo el proceso formativo y académico desde que se inscribe en
la titulación hasta su graduación. La CAT elabora y desarrolla acciones específicas a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) que se informa y aprue-
ba anualmente por la Junta de Facultad. Los tutores, designados por la CAT, serán quienes desempeñen la labor directa con el estudiante de posgra-
do con la finalidad de:

- Asesorar al estudiante en la toma de decisiones de carácter académico que incidan en la planificación de su formación universitaria, con especial
atención a la inserción de primer curso tanto en la vida académica como en la universitaria.

- Ayudar en la planificación de cada semestre: asignaturas a cursar, utilización de convocatorias de examen, anulaciones y otros en función de los re-
sultados obtenidos.

- Asesorar en la elección de asignaturas optativas y de libre elección en relación con el perfil del estudiante.

- Asesorar en el Trabajo Fin de Máster.

- Asesorar en la utilización de programas de movilidad e intercambios internacionales.

- Orientar sobre los cauces de participación estudiantil en el centro y en la Universidad.

- Asesorar al estudiante en técnicas de estudio y de trabajo.

- Encauzar las problemáticas específicas a los ámbitos institucionales que correspondan.

La Facultad de Geografía e Historia garantiza la difusión pública del PAT a través de los canales de información y comunicación que tiene previsto en
el Procedimiento de Información Pública de su Sistema de Garantía de Calidad.
4.3.3. Apoyo a la inserción laboral

El Observatorio de Empleo de la ULPGC (http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/) desarrolla anualmente un programa de difusión entre los estu-
diantes sobre empleo y emprendeduría. Además participa, junto con la colaboración de los Centros Docentes de la ULPGC, en la Jornadas Naciona-
les de Empleo y Universidad. El Observatorio de Empleo de la ULPGC se define como una unidad cuyo objetivo principal es llevar a cabo actividades
conducentes a extraer, procesar, analizar y difundir información sobre el seguimiento de la inserción laboral de sus egresados universitarios y orientar
a los Centros Docentes sobre la empleabilidad de sus titulados a través de encuestas y fuentes estadísticas y administrativas externas.

De este modo se pretende analizar la realidad laboral en la que se encuentran inmersos los egresados de la ULPGC, conocer el grado de satisfacción
de la formación realizada en nuestra universidad, y tratar así de facilitar la adaptación de los egresados al cambiante mercado laboral.

El Observatorio de Empleo de la ULPGC está dirigido por la Dirección de Orientación Formativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Univer-
sitaria, en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Canario de Empleo.

4.3.4. Igualdad y atención a la diversidad

El principio de igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia y que no hay diferenciación por razones
de sexo, raza o situación física; que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de
emplearse con el fin de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.

Asimismo, la ULPGC ha desarrollado un programa específico, de conformidad con las normas nacionales, que regulan las situaciones de discapaci-
dad, las condiciones necesarias para la plena integración de las personas con diversidad funcional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Véase la Guía de Orientación a la Discapacidad (http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/GUIA.pdf).

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, modificado posteriormente
por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 6 los criterios para el reconocimiento y transferencia de cré-
ditos. Se regirá por el Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULPGC que
desarrolla los Reales Decretos anteriores. A partir del reconocimiento de créditos, el número de créditos que resten
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por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.
En cuanto a procedimientos, el mismo Reglamento establece en el capítulo V tanto los procedimientos como los pla-
zos, solicitudes, así como los órganos competentes para resolver las solicitudes.

En la Facultad de Geografía e Historia se aplicarán los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos de
acuerdo con la normativa establecida a tal efecto por la ULPGC. Se aplican los artículos 7, 9, 10, 13 y 14 del Regla-
mento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, de 27 de abril de 2009.

Artículo 7.- Reconocimiento de créditos en el Máster

1. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos oficiales cuando exista una adecuación entre
conocimientos, competencias y créditos del plan de estudios de origen con el de destino.

2. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos propios de Expertos o Maestrías de la ULPGC
cuando exista una adecuación entre conocimientos, competencias y créditos del plan de estudios de origen y los del
de destino, y el título propio cuente con el informe favorable de la ACECAU para su implantación. También podrían
ser reconocidas asignaturas de títulos propios de otras universidades siempre que dicho título hubiese obtenido eva-
luación positiva de alguna agencia externa de evaluación.

3. Las calificaciones obtenidas en los estudios de origen, adecuadas al sistema vigente de calificaciones estableci-
das en el RD 1125/2003, serán las que consten en el expediente del nuevo título.

Se realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino. Se mantendrá la
calificación de origen cuando sea una materia de origen y varias las de destino.

4. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno de la Nación
en las normas correspondientes a los estudios de Máster que habiliten para el mismo ejercicio de profesiones regu-
ladas.

5. El Trabajo de fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas de enseñanza-aprendizaje presenciales, coordinadas por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden
a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente y que se desarrollan en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Clases magistrales/expositivas - Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación y
estudio de casos - Prácticas de aula - Seminarios - Talleres - Debates - Exposición de trabajos en grupo

Actividades supervisadas de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del
aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o menos puntual, del profesor. Incluyen, entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorías programadas - Revisión de trabajos - Revisión de actividades de la carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster: tutorías de seguimiento

Actividades autónomas en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente
o en grupo. Incluyen, entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Preparación de trabajos de curso - Estudio personal -
Realización de actividades prácticas - Búsqueda de bibliografía o documental - Análisis y comentarios de actualidad con sustento
en los medios de comunicación

Actividades de evaluación que valorarán el grado de consecución de los objetivos y de las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Prueba/entrevista diagnóstica inicial - Informe de progreso - Pruebas,
ejercicios y problemas de proceso - Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo) - Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo) - Pruebas finales escritas - Memorias - Trabajo de fin de Máster - Trabajos de curso -
Ensayos/dossiers - Presentaciones orales - Carpeta del estudiante

Actividades dirigidas de enseñanza-aprendizaje no-presencial, coordinadas por el profesor, que planifica procedimientos en línea
(aula virtual), dirigidos a la participación activa, creativa y constructiva del estudiante, surpevisando, tutelando, orientando y
evaluando de forma continua su proceso de enseñanza y aprendizaje, a veces en un contexto parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Tutorización virtual: foro, chat. - Estudio individual: actividades de aprendizaje
virtual, de autoevaluación, análisis de casos en soporte virtual. - Elaboración de trabajos: resolución de tareas y análisis de casos
en contextos grupales para promover la reflexión, el análisis y el debate sobre ejemplos y situaciones concretas de interés para el
aprendizaje. - Lecturas en línea y búsquedas bibliográficas. - Elaboración y desarrollo de e-portafolios.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Autoevaluación a través de prodimientos presenciales y virtuales

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Propuestas de mejoras de trabajos

Análisis de mensajes audiovisuales a través de entornos virtuales

Evaluación de materiales

Realización de proyectos

Estudios de casos

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Experimentación con simulaciones

Talleres

Foros virtuales, chats, videoconferencia
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá indicar la distribución de los puntos que corresponden a cada uno de los apartados de la
misma.

Exámenes orales, que deberán disponer de una programación temporal de las pruebas, de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá garantizar que los estudiantes conozcan el día que les corresponde con, al menos, veinticuatro
horas de antelación.

Actividades de campo, prácticas, seminarios o talleres. Cada una de estas actividades deberá disponer de una programación
temporal de las pruebas, de los criterios de valoración y de la puntuación que se otorgue.

Trabajos, para cuya ejecución será necesario la previa determinación por el profesorado de las condiciones de realización, de la
exposición y de la puntuación que se otorgue, respetando lo aprobado en el proyecto docente.

Trabajo Fin de Máster: informe del tutor y asistencia a tutorías programadas.

Trabajo Fin de Máster: presentación de la memoria y su defensa oral.

Pruebas y actividades de evaluación de adquisición y creación de conocimientos realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos virtuales de enseñanza semipresencial.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Geografía Regional

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

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

NIVEL 3: Análisis Geográfico Regional de África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer la realidad físico-natural del continente africano y de sus islas adyacentes desde la perspectiva del análisis geográfico integrado.
b) Identificar y relacionar las distintas regiones y subregiones biogeográficas.
c) Conocer los diferentes ámbitos geopolíticos generales y relacionarlos, aportando visiones diversas.
II. Evidencias de comprensión:
a) Comprender las interacciones espaciales y conocer sus problemáticas específicas desde la comprejidad de un conjunto geográfico complejo y heterogéneo.
b) Operar con los escenarios geográficos en los que España haya tenido una vinculación preferente tratando de aportar conclusiones de interés histórico geográfico.
c) Expresar cartográficamente la información y descubrir con ella y a través de la gestión de datos de información geográfica los procesos espaciales.
III. Evidencias de síntesis:
a) Desarrollar información geográfica que procure una mejor comprensión de la realidad africana.
b) Presentar y explicar los diferentes territorios a través de sus componentes paisajísticos y culturales.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Valorar las fortalezas naturales y humanas del continente africano desde la aplicación de análisis operativos.
b) Comparar y contrastar la información geográfica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones hispano africanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio avanzado, desde una perspectiva integrada y sistémica, de la geografía de África a partir de su configuración regional y a través de sus dimensiones físico natural
y humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación internacional en África.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se orienten, prioritariamente, a la mejora del
bienestar social en África a través de la puesta en valor de sus recursos propios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.
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CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por

20 0
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el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 40.0

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 30.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por

10.0 40.0
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el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedades y Culturas Africanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Colonización, Descolonización e Independencia en África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política y Estado en África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Económica de África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de las Relaciones Hispano Africanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer y relacionar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de los países, estados y regiones del continente africano y sus islas.
b) Identificar las etapas de desarrollo y evolución, reconociendo las relaciones externas que han concidionado la actual organización y representación.
c) Conocer los diferentes escenarios políticos y relacionarlos, aportando perspectivas comparativas históricas diversas.

II. Evidencias de comprensión:
a) Comprender y explicar los diferentes etapas evolutivas en el desarrollo y transformación de las sociedades y economías africanas.
b) Operar con los escenarios geográficos en los que España haya tenido una vinculación preferente tratando de aportar conclusiones de interés histó-
rico geográfico.
c) Interpretar y proporcionar ejemplos de la actuación española en África.

III. Evidencias de síntesis:
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a) Desarrollar información histórica y económica que procure una mejor comprensión de la realidad africana.
b) Ilustrar y explicar las singularidades de África través de sus componentes culturales.

IV. Evidencias de evaluación:
a) Proponer líneas de análisis y de estudio a través de la aplicación de los métodos historiográficos.
b) Comparar y contrastar la información histórica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones hispano
africanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de la historia, sociedades y culturas africanas, su evolución, organización y desarrollo desde las etapas previas a la colonización y hasta el presente. Aná-
lisis avanzado de las estructuras políticas e institucionales, la historia económica y las relaciones de España con los países africanos, con especial referencia a los ámbi-
tos geográficos más cercanos del Magreb y el Golfo de Guinea. Estudio de la construcción de la negritud y el panarabismo hasta los intentos de consecución de la unidad
africana. Estructura de los estados actuales y su diferenciación política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se impartirán 3 ECTS en Inglés en aplicación de la normativa de la C. A. Canaria, Decreto 168/2008 publicado en el B.O.C. nº 164 de 1 de agosto de 2008: http://
www.gobcan.es/ boc/2008/154/boc-2008-154-001.pdf

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la organización del
aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público.

En la edición española para las lenguas (MCER) traducida por el Instituto Cervantes, se organiza en diversas escalas, proponiéndose que el nivel de
idioma es el que se detalla en la tabla siguiente:

Nivel Subnivel Descripción

B Usuario Independiente B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

Fuente: Instituto Cervantes, < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se orienten, prioritariamente, a la mejora del
bienestar social en África a través de la puesta en valor de sus recursos propios.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE3 - Capacidad de interpretar los movimientos culturales africanos, a través de sus manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta
la aportación de la diáspora africana en el mundo.

CE4 - Habilidad para interpretar la dimensión cultural que se manifiesta en la religión, las creencias, las costumbres y otras
vivencias desde una perspectiva abierta a la comprensión de otros parámetros culturales diferentes a nuestra civilización occidental.
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CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y

20 0
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constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Análisis de mensajes audiovisuales a través de entornos virtuales

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0
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Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 20.0

NIVEL 2: Geodemografía

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

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

NIVEL 3: Migraciones y Diásporas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
28

14
93

66
72

24
81

35
49

74
27

5



Identificador : 583335457

23 / 57

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer los procesos migratorios históricos y recientes para identificar las problemáticas específicas y su localización geográfica.
b) Identificar y medir las variables demográficas y sus indicadores.
c) Conocer las diferentes tipologías migratorias, sus casusas y consecuencias.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender las interacciones espaciales y conocer sus problemáticas específicas desde la comprejidad de un conjunto geográfico complejo y hete-
rogéneo.
c) Expresar gráficamente la información estadística y descubrir con ella y a través de la gestión de los datos los patrones de comportamiento demográ-
fico.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Contrastar la información para ser capaz de verificar la idoneidad de los datos que se utilicen
b) Desarrollar información geográfica que procure una mejor comprensión de la realidad geodemográfica africana.
c) Examinar y diagnosticar situaciones y casos de estudio que se presenten.

IV. Evidencias de evaluación:
a) Valorar las fortalezas humanas del continente africano desde la aplicación de análisis estadísticos y explicativos dirigidos al diagnóstico de situacio-
nes.
b) Comparar y contrastar la información geográfica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones his-
pano africanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio avanzado de las migraciones y las diásporas en África, de sus causas y consecuencias, desde la perspectiva del análisis geodemográfico y de su evolución tempo-
ral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se orienten, prioritariamente, a la mejora del
bienestar social en África a través de la puesta en valor de sus recursos propios.

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

CE3 - Capacidad de interpretar los movimientos culturales africanos, a través de sus manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta
la aportación de la diáspora africana en el mundo.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de

20 0
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forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Evaluación de materiales

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Geografía del Comercio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Relaciones Comerciales e Inversión Española y Europea en África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer los procesos comerciales por regiones y desde la perspectiva de la actividad empesarial, intercambios comerciales, inversión española en
África, flujos y redes.
b) Identificar y relacionar las regiones económicas y las actividades comerciales preferentes.

II. Evidencias de comprensión y aplicación:
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a) Comprender las interacciones espaciales y conocer sus problemáticas específicas desde la comprejidad de un conjunto geográfico complejo y hete-
rogéneo.
b) Operar con los escenarios geográficos en los que España realizado una actividad comercial pasada y presente tratando de aportar visiones e intre-
pretaciones con las que diseñar estímulos para el desarrollo comercial futuro.
c) Expresar cartográficamente la información y descubrir con ella y a través de la gestión de datos de información geográfica los procesos comerciales.

III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Desarrollar información geográfica que procure una mejor comprensión de la realidad africana.
b) Presentar y explicar las diversos patrones y modelos de comportamiento comercial desde España y la Unión Europea con África y viceversa desde
una visión integradora y dual.

IV. Evidencias de evaluación:
a) Valorar los escenarios productivos y de comercialización en el continente africano desde varias perspectivas (geográficas, económicas, históricas,
políticas).
b) Comparar y contrastar la información geográfica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones his-
pano africanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento avanzado sobre las actividades comerciales y de negocio que desarrolla España en África, así como del escenario geográfico de oportunidades para el
desarrollo integral e igualitario de ambos entornos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación internacional en África.

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE9 - Capacidad para conocer y valorar las acciones de internacionalización y cooperación al desarrollo en las distintas regiones
africanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,

20 0
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entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Estudios de casos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Geografía Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cooperación y Ayuda Internacional al Desarrollo en África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer los programas y las aplicaciones de la CID a África y con especial referencia a la Ayuda Española.
b) Identificar el origen y el destinos de la ayuda oficial al desarrollo y los impactos regionales y por países que ha producido.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender las interacciones espaciales y conocer sus problemáticas específicas desde la comprejidad de un conjunto geográfico complejo y heterogéneo desde la
perspectiva de la eficacia de la CID.
b) Operar con los escenarios geográficos en los que España ha intervenido institucionalmente o a través de organizaciones no gubernamentales.
c) Expresar cartográficamente la información y descubrir con ella y a través de la gestión de datos de información geográfica para verificar la implantación de los progra-
mas y planes estratégicos específicos.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Desarrollar información geográfica que procure una mejor comprensión de la realidad africana.
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b) Presentar y explicar las diversos patrones y modelos de comportamiento comercial desde España y la Unión Europea con África y viceversa desde una visión integra-
dora y dual.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Evaluar los resultados de la AOD y de la CID en general y de forma particular en las áreas magrebí, subsahariana y guineana.
b) Comparar y contrastar la información geográfica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones hispano africana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y aplicación de las políticas de cooperación internacional y ayuda oficial al desarrollo en África, los instrumentos, sus ámbitos territoriales y temáticos de
aplicación. Estudio específico de las actuaciones multilaterales de la Unión Europea y España en África y sus consecuencias espaciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación internacional en África.

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.

CE9 - Capacidad para conocer y valorar las acciones de internacionalización y cooperación al desarrollo en las distintas regiones
africanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria

40 67
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determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

20 0

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el

70 0
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esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Evaluación de materiales

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Experimentación con simulaciones

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 50.0

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 30.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Taller

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

cs
v:

 1
28

14
93

66
72

24
81

35
49

74
27

5



Identificador : 583335457

34 / 57

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Taller de Promoción y Gestión de Relaciones con África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer los programas de difusión y promoción comercial con África desde España y, de modo particular, desde Canarias.
b) Identificar las propuestas, las ideas, su desarrallo y programación, procesos de gestión y redes de información.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender las interacciones espaciales y conocer sus problemáticas específicas desde la comprejidad de un conjunto geográfico complejo y heterogéneo.
b) Operar con los agentes promocionales para adquirir perspectivas de actuación y de oportunidades para la promoción de acciones bilaterales con África.
c) Elaborar y expresar documentalmente iniciativas de promoción comercial, cultural, educativa e investigadora, mediante folletos, portafolios, seminarios y cursos.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Desarrollar información geográfica que procure una mejor comprensión de la realidad africana.
b) Presentar y explicar las diversos patrones y modelos de comportamiento comercial desde España y la Unión Europea con África y viceversa desde una visión integra-
dora y dual.
c) Formular propuestas dirigidas al desarrollo de I+D+i.
d) Reconocer y concluir sobre el papel de las universidades en el avance de las relaciones hispano africanas desde una perspectiva integradora.
IV. Evidencias de evaluación:
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a) Evaluar el rol de los diferentes agentes sociales, políticos, económicos y culturales en las relaciones con África e ilustrar de qué modo han podido incidir en la promo-
ción y gestión de proyectos bilaterales.
b) Comparar y contrastar la información geográfica y describir cómo puede ser un instrumento para el desarrollo y potenciación de las relaciones hispano africanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Actividades prácticas orientadas a la adquisición de técnicas y herramientas para la promoción y gestión de proyectos comerciales, educativos y culturales, así como
para la evaluación y diagnóstico de iniciativas y capacidades estratégicas de intervención en cooperación y desarrollo.
2. Actividades prácticas orientadas al desarrollo de los métodos, técnicas y herramientas de investigación aplicada vinculados a los temas que son propios de los conteni-
dos y de los ámbitos de conocimiento que corresponden a este Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG9 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica aplicada, permitan el estudio en profundidad
de las realidades históricas, geográficas y culturales de las diversas regiones africanas.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación internacional en África.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.

CE9 - Capacidad para conocer y valorar las acciones de internacionalización y cooperación al desarrollo en las distintas regiones
africanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

27 45

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

27 45

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

60 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,

30 0

cs
v:

 1
28

14
93

66
72

24
81

35
49

74
27

5



Identificador : 583335457

37 / 57

entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones orales de los estudiantes

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Análisis de mensajes audiovisuales a través de entornos virtuales

Estudios de casos

Evaluación de materiales

Realización de proyectos

Talleres

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Experimentación con simulaciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 70.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 70.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 70.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ser capaz de aplicar los conocimientos teórico-prácticos y las competencias adquiridas en todas las asignaturas a través de la presentación y defensa pública de un trabajo
original y relacionado con los contenidos y objetivos de este Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster está regulado por el Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título, aprobado por acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de junio de 2011 y publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4
de julio: https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7088/7088929/boulpgc_julio_2011_4julio.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad para el planteamiento de problemas de investigación teórica y aplicada al ámbito de las relaciones hispano
africanas.

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG6 - Capacidad para promover y realizar tareas básicas de indagación en el ámbito de las relaciones hispano africanas.

CG9 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica aplicada, permitan el estudio en profundidad
de las realidades históricas, geográficas y culturales de las diversas regiones africanas.

CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, geográficos y culturales del mundo
africano desde una perspectiva crítica y constructiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE5 - Aptitud para preparar informes sobre asuntos africanos a la luz de una interpretación sólida basada en documentación
fidedigna y fuentes ad hoc.

CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

CE8 - Capaciad para elaborar, presentar y exponer públicamente un trabajo creativo e innovador acerca de las relaciones hispano
africanas y en el que el estudiante demuestre las competencias adquiridas en este Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la
carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

58 25

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

2 100

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y

90 0
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comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

Exposiciones orales de los estudiantes

Realización de proyectos

Evaluación de materiales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster: presentación de la
memoria y su defensa oral.

90.0 90.0

Trabajo Fin de Máster: informe del tutor y
asistencia a tutorías programadas.

10.0 10.0

NIVEL 2: Historia y Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Género y cohesión social en África

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer y relacionar las estructuras sociales, así como los procesos relacionados con la desigualdad de género.
b) Identificar los procesos de cohesión social, los sentidos de inclusión y pertenencia.
c) Conocer los diferentes escenarios culturales y sociales en los que se desarrolla el papel de las familias y la mujer desde una perspectiva comparativa histórica.
II. Evidencias de comprensión:
a) Comprender y explicar el rol del estado y de las familias y culturas como articuladores de bienestar y desarrollo integral e igualitario.
b) Capacidad para entender las políticas públicas nacionales e internacionales y valorar con actitud comprensiva los proyectos sociopolíticos de género y cohesión social
en África.
III. Evidencias de síntesis:
a) Desarrollar la información histórica y sociológica orientada a procurar una mejor comprensión de la realidad de género e integración social en África.
b) Ilustrar y explicar las singularidades y correspondencias entre los factores socioculturales y socioeconómicos (bienestar, pobreza, ingresos,...), así como los patrones de
comportamiento y modelos que rigen las relaciones sociales y familiares en África.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Proponer líneas de análisis y de estudio a través de la aplicación de los métodos de la historia social y la sociología.
b) Comparar y contrastar la información como herramienta para el desarrollo e impulso de políticas y prácticas integradares e inclusivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y análisis de las desigualdades sociales y de género en África . Conocimiento avanzado de los modelos, programas y prácticas de desarrollo
dirigidos a fortalecer los componentes territoriales, sociales, económicos, religiosos y culturales que, desde una perspectiva integradora e inclusiva, es-
tán orientados a corregir las desigualdades sociales y la exclusión de género en África.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos no presenciales en un contexto geográfico
amplio y heterogéneo como el africano.

CG4 - Capacidad para analizar y evaluar informes sobre la realidad africana desde una perspectiva multidisciplinar tridimensional
(local, regional e internacional).

CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se orienten, prioritariamente, a la mejora del
bienestar social en África a través de la puesta en valor de sus recursos propios.

CG2 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el mundo africano en todas sus dimensiones y contextos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.
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CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener amplios conocimientos teórico-prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a las distintas áreas de
especialización en el marco de la gestión en asuntos relacionados con África.

CE2 - Conocimiento y análisis de los procesos de integración y de igualdad de género desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano africanas.

CE4 - Habilidad para interpretar la dimensión cultural que se manifiesta en la religión, las creencias, las costumbres y otras
vivencias desde una perspectiva abierta a la comprensión de otros parámetros culturales diferentes a nuestra civilización occidental.

CE6 - Capacidad para analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos que caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de sus sociedades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

20 0

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de la

15 25
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carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo - Trabajo de fin de Máster:
tutorías de seguimiento

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

5 8

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal - Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Comentarios de actualidad en el aula presencial y en línea

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y en línea)

Análisis de mensajes audiovisuales a través de entornos virtuales

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Lecturas y comentarios de textos en contextos presenciales y asíncronos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Resolución de problemas en formato presencial y virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por

10.0 40.0
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el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue.

10.0 30.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático de
Universidad

10.2 100.0 13.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Universidad

44.98 100.0 32.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.12 100.0 11.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.12 100.0 11.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Contratado
Doctor

20.41 100.0 18.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Asociado

10.2 100.0 13.0

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ayudante Doctor 2.04 100.0 2.0

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 %

95 5 80

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

El PAC07 (Procedimiento de Apoyo para la Medición, Análisis y Mejora de Resultados) del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad establece
los indicadores y el análisis de los resultados, así como los responsables. Entre otros se valoran especialmente:

- Resultados del perfil de ingreso y acciones de captación de estudiantes

- Resultados de la selección, admisión y matrícula de estudiantes

- Resultados del desarrollo y evaluación de los estudiantes

- Resultados de las acciones de orientación al estudiante

- Resultados de las acciones de movilidad del estudiante

- Resultados de las acciones de orientación profesional
La implantación de las enseñanzas universitarias oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior provenientes de la aplicación del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y de su actualización en el Real Decreto 861/2010, de 2 de Julio, tienen como elemento fundamental el procedi-
miento de valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
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La propia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades configura como un derecho de los estudiantes la “publicidad de las normas de
las Universidades que deben regular la verificación de los conocimientos...”, y regula la competencia de las Universidades para establecer los procedi-
mientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes.

El Estatuto del Estudiante, que ha sido recogido en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, establece la necesidad de contar estos procedi-
mientos. En este Real Decreto se establece, entre otros, el derecho de los estudiantes a ser informados de las normas de la universidad sobre la eva-
luación y el procedimiento de revisión de calificaciones tanto en titulaciones propias como oficiales.

En este sentido, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como elemento facilitador de la construcción del EEES, en cuanto que adopta un sis-
tema de calificación comparable, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, implanta un “sistema de calificación que debe ser cuantitativamente formulado para facili-
tar su comparación con el sistema de grados de calificaciones del sistema de créditos europeos y el establecimiento de una distribución interna de las
calificaciones otorgadas”, que debería haber sido desarrollado por las Universidades antes de octubre de 2010.

La implantación de las nuevas enseñanzas de Grado y Máster no debe hacer olvidar la pervivencia durante varios años de las enseñanzas de primer
y segundo ciclos, y, con ellas, de los procesos de evaluación que se han desarrollando conforme al Reglamento de docencia y evaluación del apren-
dizaje, aprobado en el Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2003. Aunque en este Reglamento ya se recogía la figura del tutor, corresponde ahora
desarrollar esta figura en el marco del EEES.

El Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos
Propios y de Formación Continua de la ULPGC fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
de 24 de mayo de 2011 y establece los criterios para el desarrollo de la docencia, de acuerdo con la planificación de ésta y fija las bases para la eva-
luación de los estudiantes de acuerdo con el proyecto docente de la asignatura.

La valoración del rendimiento académico del estudiante debe llevarse a cabo de forma objetiva y, siempre que sea posible, continua, basada en una
metodología activa de docencia y aprendizaje, impulsando los principios de coordinación que deben incidir en una mayor calidad general de la docen-
cia y en el rendimiento académico de los estudiantes, según se establece en los principios recogidos en los Estatutos de la ULPGC y en el Reglamen-
to de Planificación Académica.
Documentos reguladores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de aplicación en este título:

1. Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las competencias adquiridas por el Alumno en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de For-
mación Continua de la ULPGC (Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011) (BOULPGC 6 de junio de 2011).

2. Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título (Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2011) (BOULPGC 6 de junio de
2011).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.fgh.ulpgc.es/index.php/calidad/manual-del-sgc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Ninguno

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43642431T Gerardo Delgado Aguiar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Pérez del Toro, 1 35300 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dec_fgh@ulpgc.es 646969269 928451700 Decano de la Facultad de
Geografía e Historia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43646191B Rafael Robaina Romero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan de Quesada, 30 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vtd@ulpgc.es 616787394 928451006 Vicerrector de Títulos y
Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43642431T Gerardo Delgado Aguiar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Pérez del Toro, 1 35300 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dec_fgh@ulpgc.es 646969269 928451700 Decano de la Facultad de
Geografía e Historia
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificacion_MRHA_alegación_Informe-ANECA_junio.pdf

HASH SHA1 : uK756k3DI14HmMvDmgWg2APKe4Y=

Código CSV : 103838995749589234801938
Ver Fichero: Justificacion_MRHA_alegación_Informe-ANECA_junio.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Acceso_admisión_abril.pdf

HASH SHA1 : sY1u3ZEV2DNDzO30d/rgGdBw3ug=

Código CSV : 102752505033729229876139
Ver Fichero: Acceso_admisión_abril.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificacion_enseñanzas_MRHA_abril.pdf

HASH SHA1 : roTFC1i7Y6TE764cuDt9lCWrvdY=

Código CSV : 102752512783869698647781
Ver Fichero: Planificacion_enseñanzas_MRHA_abril.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado_MRHA_junio.pdf

HASH SHA1 : VwqIb1MtKLDq+7dQ9Zv+YaTmsco=

Código CSV : 103839004126141715222338
Ver Fichero: Profesorado_MRHA_junio.pdf

cs
v:

 1
28

14
93

66
72

24
81

35
49

74
27

5

https://sede.educacion.gob.es/cid/103839004126141715222338.pdf


Identificador : 583335457

52 / 57

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros_Recursos_Humanos.pdf

HASH SHA1 : pK92D1+QCwzXA1ypXKxU/ezln4A=
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5.1. Descripción del Plan de Estudios 


5.1.1. Justificación 


Como ya se indicó en el apartado 2, la titulación que se propone se compromete en términos de 


capacitación y cualificación para el empleo en cuanto que se adapta a las nuevas circunstancias que 


diseñan el mercado laboral. Este Máster pretende cubrir los perfiles que el entorno laboral próximo 


demanda, en tanto que dará cobertura a uno de los ámbitos profesionales con menor formación y 


cualificación en Canarias y en otros espacios geográficos cercanos insulares y del continente 


africano. 


 


Los contenidos tienen una estructura formativa que se sustenta en materias y asignaturas con un 


componente muy significativo de competencias relacionadas con formación en temáticas que 


aportan un enriquecimiento sustancial para el mejor conocimiento de la realidad geográfica, 


histórica y cultural de África. Del mismo modo, el desarrollo académico que se propone para este 


Máster enlaza con la proyección de las titulaciones de Grado de esta Facultad y de otras que tienen 


actualmente una línea de contenidos muy cercana procedentes de la economía, las ciencias sociales 


y las lenguas modernas en general. Al término de su posgrado el estudiante alcanzará un dominio 


sobre el continente africano que aportará indudable valor añadido a su futuro ejercicio futuro, 


mejorando su capacidad para adquirir visiones contrastadas en las relaciones y en la gestión en 


organizaciones, empresas e instituciones con una línea preferentemente de relaciones con los países 


africanos con los que España y Canarias tienen establecidos numerosos acuerdos, proyectos e 


intercambios. 


 


Si consideramos el informe de la ANECA titulado “Los procesos de inserción laboral de los 


titulados universitarios en España” (2009; 121-124)1 en sus conclusiones encontramos factores de 


facilitación y obstaculización. Entre las dificultades destacamos la falta de experiencia que atenaza 


al egresado para el acceso al trabajo, la escasa o nula consideración sobre el curriculum vitae en los 


procesos de selección, los elementos personales y las actitudes individuales, así como la excesiva 


formación teórica entre otras. Por el contrario, parece que los másteres sí poseen un atractivo 


positivo creciente entre los estudiantes, pese al coste, al considerarlo como un suplemento 


formativo de especialización y de adquisición de contenidos y competencias que inicialmente 


revalorizará su posición competitiva en la inserción laboral. 


 
                                            
1 Véase dicho informe, con enlace en: 
http://www.aneca.es/content/download/10357/115911/file/publi_procesosil.pdf [accesible: 9-07-2012]. 
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De la tabla de distribución de créditos y tipos de materias/asignaturas se deduce que el diseño de la 


estructura del plan de estudios para este Máster apuesta por un porcentaje elevado de asignaturas 


para la adquisición de conocimientos fundamentales de carácter teórico y conceptual. Sin embargo, 


durante la elaboración de la Memoria se consideró pertinente la inclusión de talleres para enriquecer 


la formación que recibirán los futuros posgraduados y facilitar así su inserción laboral en el entorno 


profesional específico al que corresponde este Máster, que podrán ser desarrolladas por titulados 


con experiencia profesional. 


 


Del mismo modo, se incluyó una materia orientada a la investigación para un posible enlace con el 


doctorado y con las actividades investigadoras durante el desempeño profesional. En su conjunto 


los contenidos aplicados representan el 30% de los créditos que deberá cursar el estudiante de este 


Máster. Incluso algunas de las materias con mayor peso teórico-metodológico son imprescindibles 


para la gestión y promoción de proyectos e iniciativas en África. 


 


Distribución de créditos ECTS y relación porcentual de los tipos de materias/asignaturas 


Materias / asignaturas ECTS % 
Obligatorias Optativas 


Teóricas, conceptuales 42 -- 70 


Metodológicas y de investigación -- 6 * 10 


Aplicadas -- 18 * 10 


Trabajo Fin de Máster 6 10 
TOTAL 60 100 
* El estudiante elige 12 ECTS para el diseño de su itinerario de optativas sobre una oferta 
de 24 ECTS 
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5.1.2. Cronograma del plan de estudios en créditos ECTS que deberá cursar el estudiante y por 
tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos Año Semestre 


Obligatorias 30 2013 1º 
12 2014 2º 


Optativas 12 2014 2º 
Trabajo Fin de Máster 6 2014 Al término 
Créditos totales 60 2013 - 2014 


 
 
 
 
5.1.3. Estructura general del plan de estudios, organizados en materias y asignaturas 
 
Obligatorias 
Materia Asignatura ECTS 
1 Geografía regional 1 Análisis Geográfico Regional de África 6 


2 Historia 


2 Sociedades y culturas africanas 6 
3 Colonización, descolonización e independencia en 
África 6 


4 Política y estado en África 6 
5 Historia económica de África 6 
6 Historia de las relaciones hispano africanas 6 


3 Geodemografía 7 Migraciones y diásporas 6 
Créditos a cursar por el estudiante 42 


Optativas (a elegir 2) 
Materia Asignatura ECTS 


4 Geografía del comercio 8 Relaciones comerciales e inversión española y europea 
en África 6 


5 Geografía económica 9 Cooperación y ayuda internacional al desarrollo en 
África 6 


6 Historia social 10 Cohesión social e igualdad de género en África 6 
7 Taller 11 Taller de promoción y gestión de relaciones con África 6 


Créditos a cursar por el estudiante 12 
Trabajo Fin de Máster 
Materia Asignatura ECTS 
8 Trabajo Fin de Máster 12 Trabajo Fin de Máster 6 
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5.1.4. Planificación de las enseñanzas 
 
Denominación de la materia 1 Geografía regional 
Denominación de la asignatura 1 Análisis Geográfico Regional de África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Estudio avanzado, desde una perspectiva integrada y sistémica, de 


la geografía de África a partir de su configuración regional y a 
través de sus dimensiones físico natural y humana. 


 
 
Denominación de la materia 2 Historia 
Denominación de la asignatura 2 Sociedades y culturas africanas 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  


Lengua Castellano e Inglés (según normativa de la C. A. Canaria, Decreto 
168/2008) 


Breve descripción de sus contenidos Estudio avanzado de las sociedades y de las culturas africanas 
desde etapas remotas y de sus interacciones con otras sociedades y 
culturas hasta la formación de las conjuntos sociales actuales. 


Denominación de la materia 2 Historia 
Denominación de la asignatura 3 Colonización, descolonización e independencia en África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Estudio avanzado de las intervenciones y de los intereses 


occidentales y asiáticos en África durante la etapa moderna y 
contemporánea tanto en el modelo colonial como neocolonial. 
Conocimiento de los procesos, acciones y consecuencias a 
diferentes escalas y niveles. 


Denominación de la materia 2 Historia 
Denominación de la asignatura 4 Política y estado en África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Conocimiento avanzado de la política y el poder en África. 


Análisis de las peculiaridades de la evolución ideológica desde la 
construcción de la negritud y el panarabismo hasta los intentos de 
consecución de la unidad africana. Estructura de los estados 
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actuales y su diferenciación política. 
Denominación de la materia 2 Historia 
Denominación de la asignatura 5 Historia económica de África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Estudio avanzado de la historia de la economía africana en todas 


sus etapas, con especial relevancia de los procesos económicos 
modernos y contemporáneos. 


Denominación de la materia 2 Historia 
Denominación de la asignatura 6 Historia de las relaciones hispano africanas 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Conocimiento acerca de la presencia y la participación de España 


en África desde una perspectiva histórica y en el ámbito de las 
relaciones multilaterales en sus diferentes escenarios regionales. 


 
 
Denominación de la materia 3 Geodemografía 
Denominación de la asignatura 7 Migraciones y diásporas 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria X 


 
Optativa  


 
Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Estudio avanzado de las migraciones y las diásporas en África, de 


sus causas y consecuencias, desde la perspectiva del análisis 
geodemográfico y de su evolución temporal. 


 
 
Denominación de la materia 4 Geografía del comercio 
Denominación de la asignatura 8 Relaciones comerciales e inversión española y europea en África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria  


 
Optativa X 


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Conocimiento avanzado sobre las actividades comerciales y de 


negocio que desarrolla España en África, así como del escenario 
geográfico de oportunidades para el desarrollo integral e 
igualitario de ambos entornos.  


 
 


cs
v:


 1
02


75
25


12
78


38
69


69
86


47
78


1







 


Denominación de la materia 5 Geografía económica 
Denominación de la asignatura 9 Cooperación y ayuda internacional al desarrollo en África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria  


 
Optativa X 


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Conocimiento y aplicación de las políticas de cooperación 


internacional y ayuda oficial al desarrollo en África, los 
instrumentos, sus ámbitos territoriales y temáticos de aplicación. 
Estudio específico de las actuaciones multilaterales de la Unión 
Europea y España en África y sus consecuencias espaciales. 


 
Denominación de la materia 6 Historia y Sociología 
Denominación de la asignatura 10 Género y cohesión social en África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria  


 
Optativa X 


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Estudio y análisis de las desigualdades sociales y de género 


en África. Conocimiento avanzado de los modelos, 
programas y prácticas de desarrollo dirigidos a fortalecer los 
componentes territoriales, sociales, económicos, religiosos y 
culturales que, desde una perspectiva integradora e 
inclusiva, están orientados a corregir las desigualdades 
sociales y la exclusión de género en África. 


 


Denominación de la materia 7 Taller 
Denominación de la asignatura 11 Taller de promoción y gestión de relaciones con África 
Créditos ECTS  6 
Carácter Obligatoria  


 
Optativa X 


 
Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Actividades prácticas orientadas a la adquisición de técnicas y 


herramientas para la promoción y gestión de proyectos 
comerciales, educativos y culturales, así como para la evaluación 
y diagnóstico de iniciativas y capacidades estratégicas de 
intervención en cooperación y desarrollo. 


 
 


 


Denominación de la materia 8 Trabajo Fin de Máster 
Denominación de la asignatura 12 Trabajo Fin de Máster 
Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria X  Optativa   
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Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 
Lengua Castellano 
Breve descripción de sus contenidos Ser capaz de aplicar los conocimientos teórico-prácticos y las 


competencias adquiridas en todas las asignaturas a través de la 
presentación y defensa pública de un trabajo original y 
relacionado con los contenidos y objetivos de este Máster. 


 


5.2. Tutores y directores de trabajos de fin de Máster 


La CAD del Máster es el órgano encargado de la asignación de tutores de Trabajos de Fin de 


Máster. Estos tutores se asignarán en virtud de la afinidad entre el perfil de la propuesta de Trabajo 


de Fin de Máster y el currículum investigador de los profesores del Máster. La CAD del Título será 


la encargada de llevar a cabo la tarea de seguimiento de los Trabajos de Fin de Máster. 


 


5.3. Sistema de coordinación 


Los estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria establecen la creación de una 


Comisión de Asesoramiento Docente por titulación, que tiene la responsabilidad de supervisar la 


docencia, velando por una correcta coordinación vertical y horizontal de las asignaturas. La CAD 


del Máster velará particularmente por la adecuada distribución de las tareas encomendadas al 


estudiante, así como la coordinación de contenidos entre los diferentes módulos y 


materias/asignaturas. 


 


La Facultad de Geografía e Historia dispone de un Reglamento Interno de Coordinación que regula 


los mecanismos de coordinación vertical (entre los diversos módulos y materias) con el fin de 


contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus titulaciones (grado y posgrado) se 


desarrolle de forma eficaz y de acuerdo con los criterios de calidad exigidos en el marco normativo 


de la ULPGC. 


 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
Las acciones de movilidad de este Máster son las propias que ha establecido la ULPGC2. No se 
contemplan acciones específicas ni diferenciadas a las de ésta. 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria 
de 19 de marzo de 2013, acordó aprobar el Reglamento de los Programas de Movilidad de Estudios 


                                            
2 Véase la web institucional sobre movilidad, con acceso en: <http://www.movilidad.ulpgc.es> 
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con Reconocimiento Académico de la ULPGC, en el que se sustenta el organigrama de la 
movilidad, composición y funciones de las comisiones y procedimientos.3 
 
El Proceso de Bolonia reconoció el papel fundamental de la movilidad para llegar a conformar el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que ha permitido conferir un notable impulso a 
la misma. Además, el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), publicado por la Comisión 
Europea en el Diario Oficial de 20 de diciembre de 2006, invitaba a las Instituciones de Educación 
Superior a que estimulasen la movilidad y garantizasen una alta calidad en su organización, tal y 
como está estipulado en la Carta Universitaria Erasmus y en la Carta Europea de Calidad para la 
Movilidad. 
 
De acuerdo con estas consideraciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
promueve y estimula la movilidad de todos los sectores de la comunidad universitaria en particular 
la movilidad de estudiantes en el marco del Programa Erasmus, de otros programas de movilidad o 
de convenios bilaterales específicos de movilidad. 
 
La movilidad de los estudiantes en este tipo de programas requiere una regulación de los 
procedimientos de reconocimiento académico, inscripción, matrícula y posterior expedición de 
certificados oficiales, así como de asesoramiento al estudiante por parte de la ULPGC. El objetivo 
que se persigue es que cada estudiante consiga desplazarse a la institución de acogida para 
desarrollar un programa de estudios acorde a su perfil curricular y aceptable a efectos del título para 
el que se esté preparando en ese momento, de manera que la ULPGC conceda pleno reconocimiento 
académico al plan de estudios cursado una vez que éste haya sido superado satisfactoriamente. 
 
Es importante destacar que la movilidad de estudiantes de Máster con reconocimiento académico no 
conduce a convalidaciones, a equivalencia de estudios, ni al reconocimiento o transferencia de 
créditos al que se refiere el reglamento de reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su 
sesión de 27 de abril de 2009; mientras que tales transferencias o reconocimientos suelen 
entenderse como supeditados a una comparación detallada de los distintos elementos que 
conforman un programa de estudios, el reconocimiento académico de movilidad (RAM) supone un 
planteamiento más global de la evaluación, centrado sobre todo en el conjunto de la educación del 
estudiante. 
 
El reconocimiento de créditos de los estudios realizados por estudiantes de la ULPGC que realicen 
estudios en universidades extranjeras fuera de los programas de movilidad reconocidos por la 
ULPGC (Free-Movers) se realizará de acuerdo a lo que se dispone en el reglamento de 
reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su sesión de 27 de abril de 2009. 
 


                                            
3 BOULPGC, año VI, nº 4, 5 de abril de 2013, con acceso en línea: 
<https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7103/7103461/boulpgc_abril_2013_5_de_abril.pdf
> 
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La Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC dispone de la Comisión CPIRA en aplicación del 
Reglamento citado y del Sistema de Garantía de la Calidad. Su composición es: 


- El Decano del Centro que actúa como Presidente. 
- El Vicedecano de Estudiantes y Movilidad. 
- El Secretario Académico del Centro, quien actuará como Secretario de la Comisión. 
- Los Coordinadores Académicos de Grados y Másteres. 
- El Administrador del Edificio. 
- Un representante de los estudiantes, miembro de la Junta de Centro. 


 
Las funciones establecidas reglamentariamente son: 


a) Elaboración de los requisitos propios para la movilidad y el reconocimiento académico 
propio del Centro. 


b) Selección de estudiantes bajo los criterios oficialmente establecidos al amparo del 
reglamento citado. 


c) Aprobación y ratificación (si procede) del compromiso de reconocimiento académico de los 
estudiantes de movilidad de la ULPGC. 


d) Adopción de medidas de acogida, de atención y de asesoramiento académico en el Centro a 
los estudiantes de movilidad que recibe la ULPGC. 


e) Reconocimiento académico de los estudiantes de movilidad de la ULPGC. 
f) Todas aquellas que tengan incidencia en programas. 


 
En este marco, las actuaciones para gestionar la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
se ejecutan siguiendo los procedimientos PCC04 (Procedimiento Clave para la Gestión de la 
Movilidad de los Estudiantes) del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro. Estos 
procedimientos establecen los pasos a seguir por la CPIRA, el equipo de dirección y el servicio 
responsable del programa de movilidad de la ULPGC para definir los objetivos del programa de 
movilidad, establecer acuerdos, organizar y planificar la movilidad, preparar materiales, publicar 
convocatorias, seleccionar estudiantes y asignar plazas, gestionar los trámites de los estudiantes 
enviados, gestionar la incorporación de los estudiantes a la universidad de destino, acoger a los 
estudiantes recibidos, tramitar el reconocimiento académico de los créditos cursados por los 
estudiantes enviados y revisar y mejorar el programa de movilidad. 
 
El sistema de información utilizado para publicitar el envío y acogida de estudiantes se planifica, 
gestiona y revisa siguiendo el procedimiento PCC08 (Procedimiento Clave de Información Pública) 
del Sistema de Garantía de la Calidad del Instituto, y combina distintos canales, tales como la 
comunicación a través de la página web de la ULPGC, la página web del Centro y la asistencia 
personalizada por el Vicedecano responsable de los Programas de Intercambio y Reconocimiento 
Académico del Centro que actúa de coordinador. 
 
El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro establece a través del PCC04 (estudiantes propios 
enviados) y el PCC05 (estudiantes recibidos) el sistema de gestión, las responsabilidades, 
procedimientos y las fases de seguimiento, medición y mejora de los programas de movilidad para 
estudiantes de acogida. en el caso de los estudiantes que salen, la evaluación de los estudiantes de 
movilidad se realiza siguiendo los mecanismos establecidos por la Universidad de acogida. 


cs
v:


 1
02


75
25


12
78


38
69


69
86


47
78


1







 


 
Todos aquellas situaciones académicas que puedan surgir durante la estancia serán tratados 
siguiendo el procedimiento de apoyo a la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(PAC06 del Sistema de Garantía de Calidad). 
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6.2. Otros Recursos Humanos 


 


En lo referente a otro personal, haremos referencia al Personal de Administración y 


Servicios, el Edificio Millares Carlo tiene una única estructura administrativa con la que 


se presta apoyo a la docencia e investigación de las titulaciones de Grado y Master que 


se imparten por las tres Facultades que comparten la misma sede: Geografía e Historia, 


Traducción e Interpretación y Filología. Esta estructura cuenta con un total de 19 


puestos, de los cuales 10 son para funcionarios de carrera y 9 para personal laboral. 


Están distribuidos de la siguiente manera: 1 Administradora, 2 Gestoras, 6 


Administrativos, 1 Conserje, 8 Auxiliares de servicio y 1 Oficial de laboratorio. En la 


actualidad, 4 de estos puestos están ocupados por personal interino, lo que supone un 


20% de la plantilla. 


 


En líneas generales, el PAS es adecuado a los objetivos del programa, una vez 


analizados los diferentes criterios de acceso a cada uno de los puestos de trabajo. De la 


Relación de Puestos de Trabajo del año 2002, vigente en la actualidad, se observa que la 


estructura del personal adscrito al Edificio Millares Carlo da cobertura a las tres 


Facultades ubicadas en el mismo (salvo excepciones muy aisladas como es el caso de 


algunos técnicos de laboratorio). Todo ello nos hace pensar en que la definición de los 


perfiles de los puestos de trabajo, así como la formación específica inicial a la hora de 


acceder a un puesto de trabajo, ha de ser bastante genérica, aún más cuando todo el PAS 


puede concursar y, por lo tanto, trasladarse a cualquier otro lugar de la ULPGC con el 


único requisito de la titulación inicial, que permite acceder a ese puesto, y la antigüedad. 


 


También es importante valorar que hay bastante estabilidad en los puestos de trabajo, 


por lo que si se mejora la formación específica, mejora la profesionalidad del PAS, todo 


ello debido también a los avances tecnológicos ya que, aunque es cierto que existen 


programas formativos informáticos, éstos sin embargo son muy genéricos. Desde el 


punto vista cuantitativo, es necesario mejorar las funciones de apoyo a los Decanatos, 


ya que la actual estructura de la ULPGC adscribe un auxiliar de apoyo a decanos por 


edificios. En el caso del Edificio de Humanidades, al compartirlo tres Facultades, se da 


la circunstancia especial de que tan sólo hay un auxiliar de apoyo para tres Centros. 
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En cuanto a la formación del PAS, del análisis de los certificados laborales, observamos 


los siguientes datos. 


 


Puesto de trabajo Estudios necesarios Nivel de estudios real 
Administradora (1) Diplomatura universitaria Licenciatura universitaria 


Gestoras (2) Bachiller superior Bachiller Superior 
Licenciatura universitaria 


Oficial de laboratorio (1) Bachiller superior Licenciatura universitaria 


Administrativos (6) Bachiller superior 
Bachiller superior (3) 
Diplomatura universitaria (2) 
Licenciatura universitaria (1) 


 


Acerca del personal laboral, los requisitos de acceso para ocupar la plaza quedan 


expresados en la siguiente tabla. 


 


Puesto de trabajo Estudios necesarios Nivel de estudios real 
Conserje (1) Bachiller superior Bachiller o equivalente 


Auxiliares de servicio (8) Certificado de escolaridad 


Certificado escolar (1) 
Bachiller superior (3) 
Graduado escolar (3) 
Licenciatura universitaria (1) 


 


 
 


Por tanto, de un total de 19 personas, el 78% (7 en total) tiene una formación superior a 


la requerida para acceder a su puesto de trabajo. De los datos se puede concluir que el 
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PAS tiene una formación académica superior a la requerida para el desempeño del 


puesto de trabajo asignado. 


 


En cuanto a la formación específica, a través de cursos, podemos observar que hay una 


amplia formación, como regla general. La mayoría de la plantilla ha tiene formación en 


gestión y atención al público, formación en programas genéricos de ofimática y cursos 


de prevención en riesgos laborales. 


 


En cuanto a la satisfacción por los servicios de gestión prestados por el PAS existe una 


encuesta realizada durante el año 2004 que refleja una alta satisfacción entre todos los 


colectivos que reciben estos servicios. 
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Los resultados, que se han previsto para el título de los indicadores solicitados, han sido 


estimados a partir del perfil de ingreso recomendado, las características de los 


estudiantes que accederán al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de 


dedicación de los estudiantes a las enseñanzas y, finalmente, considerando que no existe 


un Máster o Maestría Propia previo de similares temáticas y contenidos. 


 


La propuesta recoge valores que han sido propuestos como objetivo con relación a la 


tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia que proporcionan las 


titulaciones de referencia más próximas de Licenciado en Geografía y Licenciado en 


Historia, ambas en extinción, que están siendo reemplazadas por las titulaciones de 


Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y Grado en Historia. 


 


Indicadores aproximados previstos para este Máster 
Tasas % 


a) Tasa de graduación 80,00 
b) Tasa de abandono 3-5,00 
c) Tasa de eficiencia 80,00 


 


Con relación a la tasa de graduación se estima un porcentaje alto al considerar que una 


matrícula de 25 estudiantes podría generar un máximo de egresados cercano al 80 por 


cien de los que iniciaron el Máster, al menos en los dos primeros años de existencia, 


pudiendo aumentar posteriormente si se aplican los criterios de mejora y corrección 


docente, especialmente sobre los resultados previstos en la evaluación. No esperamos, 


por tanto, una tasa de abandono elevada que puede estimarse sobre un tope máximo del 


5 por cien que representa un número reducido al tratarse de una propuesta consistente 


en un único año académico, incluso pudiera disminuir conforme a lo expresado 


anteriormente para la mejora de la tasa de graduación. Finalmente, la tasa de eficacia 


puede situarse en torno al 80 por cien si consideramos un número reducido de créditos 


que signifique un valor final no excesivamente superior a los 60 ECTS teóricos que 


debe realizar teóricamente el estudiante y computado sobre la tasa de egresados. 


 


Estas tasas serán revisadas, ajustadas y analizadas anualmente por la CAD de la 


titulación y en aplicación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1. Sistemas Información Previo 


Las normas que regulan la matrícula en la ULPGC se recogen en el “Reglamento de Acceso y 


Matrícula” de la ULPGC de 25 de junio de 2003 modificado el 7 de julio de 2005. En este 


reglamento se fijan el acceso y los diferentes tipos de matrícula para las enseñanzas en modo 


presencial y conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio 


nacional. Dicho reglamento está disponible en la siguiente página web de la ULPGC: 


<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/4/4489/Reglamento_acceso__matricula.pdf> 


	  


Este reglamento fue objeto de una posterior revisión el 7 de julio de 2005, modificación que se 


puede consultar en la siguiente página web:  


<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/32/32521/modificacionesdelreglamentodeaccesoy


matricula.pdf > 


 


El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad dispone de un procedimiento institucional para 


la Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes que regula los procedimientos de 


selección, admisión y matriculación de estudiantes en la Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria. 


 


El medio principal de información externa del Máster será su página web, en la que se 


publicarán las noticias relacionadas con el Máster (requisitos de admisión, listas de candidatos 


admitidos, procedimientos administrativos, profesorado asignado a cada curso, horarios de 


tutorías, etc.), los contenidos de los cursos y las herramientas necesarias para seguirlos. La 


página web de la Facultad contiene información muy pormenorizada destinada a la orientación 


de los estudiantes. En la sección “Acceso y Orientación” del apartado estudiantes de la página 


web de la Facultad, los estudiantes se pueden descargar información detallada que les permite 


familiarizarse con la estructura organizativa de la misma. En esta misma sección, los estudiantes 


pueden recibir orientación adicional sobre todos los recursos que la página web de la Facultad 


pone a su disposición, además de realizar una visita virtual a las principales instalaciones del 


campus. 
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Además de la página web propia y de las de los departamentos de la Universidad de Las Palmas 


de Gran Canaria, la difusión del Máster se llevará a cabo mediante distintas reuniones 


informativas a las que se convocará a los potenciales alumnos mediante campañas de correo 


electrónico. Se distribuirán, asimismo, carteles y trípticos informativos en los centros 


universitarios. 


 


El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria cuenta con un “Servicio de 


Atención” a las personas con discapacidad enmarcado en el proyecto de Integración 


Universitaria. Gracias a este Servicio de Atención, los estudiantes que presentan algún tipo de 


discapacidad pueden recibir orientación y seguimiento adecuados para integrarse a la comunidad 


universitaria y disfrutar, en paridad de condiciones, de los servicios que la Universidad pone a 


disposición de sus estudiantes. 


 


4.1.1. Perfil de ingreso  


Este Máster está dirigido a las egresados de las distintas titulaciones de Licenciatura en 


Geografía y en Historia, a los estudiantes que obtengan los nuevos títulos de Graduado/a 


vinculados a la rama de Artes y Humanidades (establecida en el Real Decreto 1393/2007), al 


igual que a profesionales de estos u otros sectores, interesados en emprender, perfeccionar o 


actualizar su formación en las materias que definen a esta propuesta de Máster y a aquellos 


estudiantes que posean un título universitario extranjero que permita el acceso a las enseñanzas 


de posgrado. 


 


En cuanto a la demanda potencial de estudiantes valoramos que la fuente es diversa y que 


localizamos en: 


• Los futuros egresados de las titulaciones de Grado de esta Facultad. 


• Los próximos egresados de las titulaciones de licenciatura en Historia y en Geografía, en 


proceso de extinción. 


• Otras titulaciones con afinidad a estos contenidos como Arquitectura, Ingeniería Civil y 


Filología entre otras. 


 


El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro dispone de un Procedimiento Clave para la 
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Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes a través del cual se mantiene 


actualizado y publica el perfil de ingreso idóneo para acceder a la titulación además de prever las 


acciones pertinentes para determinar el perfil de acceso real con el que acceden los estudiantes a 


la titulación. 


 


El estudiante deberá adquirir aptitudes suficientes que le permitan integrar y manejar con 


destreza los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. El éxito en estos estudios no 


solo depende de las capacidades iniciales, sino también del trabajo realizado durante su estancia 


y sobre todo de su motivación, no solo, por el estudio sino por ser un profesional capacitado y 


responsable. 


 


Al inicio de cada año académico, como se ha previsto en el Plan de Acción Tutorial de la 


Facultad de Geografía e Historia (PAT1), aprobado el 21 de enero de 2010 en Junta de Centro, 


todos los estudiantes preinscritos y matriculados recibirán información del Máster mediante una 


charla documentada que facilitará la comprensión acerca de los estudios que van a cursar, 


fundamentalmente en cuanto a los siguientes aspectos: 


- Objetivos y competencias de la titulación 


- Perfil de ingreso del estudiante 


- Características y estructura de la titulación 


- Contenidos de los módulos del Máster 


- Prácticas externas 


- Trabajo de fin de Máster 


- Salidas profesionales (perfiles de egreso) y académicas (acceso a programas de doctorado) 


- Infraestructuras, medios materiales y laboratorios 


- Cursos y seminarios ofrecidos por la Facultad 


- Presentación de los canales de difusión informativa y de la página web de la Facultad de 


Geografía e Historia 


 


Además de esta acción informativa dirigida específicamente a los estudiantes matriculados en el 


máster, los estudiantes que sean de nuevo ingreso en la ULPGC serán incorporados a las 
                                                
1 Enlace al PAT de la Facultad de Geografía e Historia: < http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/PAT_FGH.pdf> 
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acciones establecidas para este fin por el PAT. Asimismo, se aplicarán las acciones previstas en 


el PAT que deberá incorporar a los estudiantes de este segundo ciclo que tenga en cuenta la 


acción tutorial específica durante el desarrollo del aprendizaje y la medición del proceso de 


formación. 
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7.1. Recursos tecnológicos 


a) Internet. Toda la comunidad universitaria tiene acceso a Internet, mediante la 


conexión de red de la ULPGC a través de  las diferentes zonas de conexión inalámbrica. 


Web de la ULPGC, de acceso para el público en general: http://www.ulpgc.es. 


Proporciona toda la información de interés sobre la ULPGC, sus centros, actividades, 


etc. 


b) Campus virtual (Moodle y E-portfolio). El campus virtual es una herramienta de 


apoyo a la docencia presencial de esta Facultad (por ejemplo, para ofrecer recursos o 


potenciar la comunicación entre el profesor y el estudiante). El campus virtual también 


ofrece espacios que la comunidad universitaria puede utilizar con diferentes finalidades. 


- Cursos. Espacios relativos a asignaturas que se imparten en la ULPGC. Las 


asignaturas de los programas académicos oficiales se activan de forma 


automática. 


- Espacios comunitarios. Son espacios disponibles para los miembros de la 


comunidad universitaria. 


- Espacios de la Intranet de la ULPGC. Son espacios disponibles para Unidades 


Estructurales, Centros, Departamentos, Institutos y Órganos de gobierno de la 


ULPGC. 


- Todos los espacios ofrecen herramientas que permiten, entre otros, gestionar 


recursos, realizar debates y conversaciones a tiempo real, realizar actividades 


(trabajos y ejercicios), etc. 


c) Intranet. La Intranet de la ULPGC está formada por diversos espacios en los que 


únicamente pueden acceder los usuarios que tienen asignado un nombre de usuario en la 


red de la ULPGC, previa autenticación: cualquier Unidad Estructural, Centro, 


Departamento y Órgano de Gobierno de la ULPGC. Dentro de un espacio se puede 


disponer de las siguientes herramientas: 


- Gestión de recursos, que permite almacenar ficheros en cualquier formato y 


crear ficheros de texto o html. 


- Contenidos que permite la visualización de contenidos HTML disponibles en 


la herramienta de gestión de recursos o a cualquier otra ubicación web.  


- Agenda: Permite informar a los usuarios de eventos relacionados con el 


espacio. 
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d) Correo electrónico. Todos los miembros de la ULPGC: estudiantes, profesores y 


personal de  administración y servicios disponen de una cuenta de correo electrónico, a 


la que también pueden acceder vía web desde el exterior (https://correoweb.ulpgc.es). 


e) Impresión, fotocopia y digitalización de documentos a través de las impresoras, 


fotocopiadoras y escáneres de autoservicio. Se accede desde las aulas de informática de 


campus y en cada una de las Bibliotecas. 


e) Plataforma para la Gestión Académica. Facilita la gestión de la preinscripción y 


matrícula, la introducción de las calificaciones por parte del profesor, la gestión de las 


actas, la generación de certificados, la tramitación de títulos, el cobro de tasas, etc. 


Además de la gestión interna, la herramienta dispone de un autoservicio que permite al 


estudiante la consulta de su expediente, la matrícula y la tramitación de algunas 


peticiones a la Secretaría Académica. 


f) Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC). Dentro de las funciones de 


formación, asesoramiento informático y de apoyo al profesorado, a la docencia y a la 


innovación, el servicio desarrolla procesos de evaluación donde se recogen datos de 


profesores, estudiante, las propias asignaturas y/o materias con el objetivo de conocer 


como se está desarrollando y cómo se valora la implantación de las TIC a la docencia de 


la ULPGC. 


 


7.2. Acceso a la Biblioteca 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Servicio de Biblioteca y 


Documentación (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada) (SBD) compuesto por: 


a) Biblioteca General. La Biblioteca General complementa las colecciones de las 


bibliotecas temáticas para lograr que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda 


ofrecer a toda la comunidad universitaria una colección integral que responda a sus 


necesidades educativas, formativas, de investigación y ocio. 


b) Biblioteca de Humanidades (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=hum). La Biblioteca de 


Humanidades se encuentra en un edificio anexo a la Facultad de Geografía e Historia, 


dispone de 115 plazas de lectura y sirve a las Facultades de Geografía e Historia, 


Filología, Traductores y Formación del Profesorado. Además del servicio de préstamo 


de libros, ofrece préstamos de ordenadores portátiles y de e-books. 
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A través de la página web de la Biblioteca se ofrecen diferentes servicios 


(http://biblioteca.ulpgc.es): comunicación, información, préstamos, recursos, solicitud 


de compras, reprografía, formación en línea, avisos,... 


c) Repositorios: 


o Repositorio institucional. La Biblioteca Universitaria permite el acceso al 


repositorio institucional donde se puede consultar la documentación producida 


por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: tesis doctorales, proyectos 


fin de carrera, memorias, artículos de investigación, ponencias, separatas, etc. 


Cada vez es más importante difundir a texto completo y en acceso abierto esta 


producción para contribuir al desarrollo científico, así como a la promoción de 


los propios autores. 


o Memoria digital de Canarias (http://bdigital.ulpgc.es/mdc/). Reúne todo tipo de 


documentación significativa de nuestras islas, ya sea producida en nuestro 


archipiélago o de temática canaria, en formato de texto, imagen, audio y vídeo.  


o Jable. Archivo de prensa digital (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable). Es un 


portal que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la 


Biblioteca Universitaria de la ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones 


que las derivadas de la normativa de propiedad intelectual. El archivo, iniciado 


en 1996 en cooperación con otras instituciones, permite consultar más de 


7.000.000 de páginas. 


 


7.3. Las infraestructuras del Centro 


La Facultad de Geografía e Historia cuenta con los medios necesarios para desarrollar 


las actividades formativas previstas. En primer lugar se deben citar el aulario y la 


biblioteca, que ya se ha indicado anteriormente. El edificio de la Facultad de Geografía 


e Historia incluye 10 aulas, distribuidas del modo siguiente: 3 con una capacidad para 


grupos superiores a 80 personas; 6 aulas con un cupo máximo de 75 personas y 2 aulas 


para grupos más pequeños (aforos 15-46 personas). Todo ello se complementa con el 


uso compartido con otras titulaciones con sede en el mismo edificio. 


 


Esta diversidad hace posible una programación flexible de los estudios, oscilando entre 


el gran grupo y los pequeños grupos en función de las necesidades docentes, tal como se 


recomienda para el EEES. Todas las aulas tienen la posibilidad de utilizar el proyector y 


los medios audiovisuales y se ha incrementado estos equipos y la renovación parcial del 
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mobiliario en el curso 2011-2012. Se trata de espacios suficientes para alojar la 


docencia de los nuevos títulos propuestos por la Facultad de Geografía e Historia que ya 


dan cobertura a las titulaciones de Grado de esta Facultad desde 2009 y para el Máster 


que aquí se solicita. Además de las aulas y la biblioteca, existen instalaciones 


especializadas (laboratorios y seminarios) que son empleadas con fines docentes: 


informática, posgrado, tercer ciclo. 


 


La mayoría de estas aulas están compartidas con otros centros del mismo edificio, si 


bien la distribución de turnos en horario de tarde y mañana permite el uso de todas las 


aulas. Esta Facultad posee la gestión directa, en exclusiva, de las aulas de informática, 


cartografía y posgrado. 


 


Con relación a los másteres, este Centro ha previsto desde el 2009 la dotación de dos 


espacios identificados como Aulas de Posgrados en las que se desarrollarán los 


respectivos programas académicos de segundo ciclo. Se participó en las dos últimas 


convocatorias de reequipamiento informático y audiovisual del Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior (véanse resoluciones 


del BOULPGC de 2010 y 2011) que suponen un total de 4 pizarras digitales y un 


sistema de audiovisuales. La inversión estimada como aportación de la Facultad, 


correspondiente al capítulo 6, fue de 3.702 euros en el 2009, 7.417 euros en el 2010, 


6.316 euros en el 2011 y 11.029 euros en el año 2012. 


 


Aula nº Capacidad tipo Equipos 


2 57 mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


3 60  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


5 80  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


7 35  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, 
video proyector a techo 


13 35  mesas Ordenador, pantalla, video proyector a 
techo 


20 63  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


21 76  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital 


22 76  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
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proyector a techo 


23 90  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


25 87  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


27 36  mesas Ordenador, pantalla 


31 76 sillas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


Informática 
1 y 2 60 unidades 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video 


Aula 
informática 
Posgrado 1 


25 mesas 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video. 
Sistema OpenULPGC. 


Aula 
informática 
Posgrado 2 


25 mesas 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video. Sistema de 
videoconferencia. 
Sistema OpenULPGC. 


 


Las aulas de Posgrado 2 está dotada de sistema de videoconferencia para la celebración 


de actividades formativas presenciales y no presenciales (a distancia) simultáneas. 


 


También hay que señalar que los estudiantes disponen de diversas instalaciones y 


servicios que les permiten organizarse para participar en la vida académica, así como 


complementar su actividad formativa con otras dedicadas a fomentar la convivencia y la 


vida universitaria. 


 


7.4. Accesibilidad universal y diseño 


La propuesta de Máster se ha inspirado en los principios de normalización, accesibilidad 


universal y diseño para todos establecidos en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de 


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


con discapacidad. En este sentido, este Máster se desarrolla al amparo del Reglamento 


de acceso y admisión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para las 


titulaciones oficiales creadas en aplicación del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 


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


aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria de 27 de abril de 2010 y publicado en el BOULPGC el día 5 de mayo de 


2010, accesible en: 
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<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079185/reglamento_de_acceso_y


_admision_den_la_ulpgc_para_las_titulaciones_creadas_en_aplicacion_del_rd_1393_2


0071.pdf>. 


 


El principio de igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona 


tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la 


planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse con el fin de 


garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.��� La 


ULPGC planifica y guía (<http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/GUIA.pdf>) las 


condiciones necesarias para la plena integración de las personas con diversidad 


funcional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria., siendo sus destinatarios:��� 


a) Estudiantes con discapacidad que cursan bachillerato (1° y 2°), de modo que la 


Universidad pueda prever las adaptaciones específicas para la realización de la 


PAU y su posterior adaptación a la Universidad.��� 


b) Estudiantes con discapacidad que se forma en la ULPGC. En este momento el 


propósito es reconocer las dificultades que estos estudiantes tienen para llevar a 


cabo su formación académica y su desarrollo en la Universidad, y en este 


sentido intentaremos ofertar algunos apoyos tutoriales que permitan su 


adaptación optimizando su formación.  


c) Orientadores, profesorado de enseñanzas secundarias y de universidad, con el 


fin de que conozcan la problemática de las diferentes discapacidades y algunos 


de los aspectos que deben tener en cuenta para favorecer el desarrollo académico 


y personal del alumnado. 


d) Instituciones, públicas y privadas, relacionadas con el área de la diversidad 


funcional, con las que se realizan acuerdos, convenios y colaboraciones que 


benefician el desarrollo integral de los estudiantes. 


 


Del mismo modo, la Facultad de Geografía e Historia ha establecido como actuación de 


obligado cumplimiento la capacitación del profesorado que imparte docencia a 


estudiantes con discapacidad al inicio de cada semestre. La experiencia señala un nivel 


de éxito alto y una aceptación total que repercute positivamente sobre la evolución de 


estudiantes en situaciones específicas que acceden a nuestras titulaciones (por ejemplo: 


asperger, distrofia retiniana, TDAH,...), habiendo registrado un incremento sustancial en 


este año académico 2012-13 con 6 estudiantes. El profesor conoce, a través de expertos 
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del Servicio de Atención Psicosocial, los protocolos y los procedimientos a seguir en 


cada caso, entrevistándose inclusive con los familiares que accedan voluntariamente. 
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6.1.1. Perfil docente e investigador del personal académico 


Los Departamentos que pueden aportar el personal académico necesario para asegurar 


la docencia de las materias que configuran el plan de estudios disponen de recursos 


humanos suficientes para la impartición de este Máster serán: el Departamento de 


Ciencias Históricas y el Departamento de Geografía (véase la tabla adjunta) que 


componen el núcleo básico, así como la colaboración de otros procedentes de la 


economía (aplicada), sociología y lenguas modernas. 


 


El Departamento de Ciencias Históricas cuenta en la actualidad con 36 profesores, 


adscritos a ocho áreas de conocimiento: 


• Prehistoria, 6 (1 CU, 4 TU, 1 ATP). 


• Historia Antigua, 2 (1 TU, 1 PCD). 


• Historia Medieval, 4 (1 TU, 2 PCG, 1 ATP). 


• Historia Moderna, 9 (3 CU, 1 CEU, 5 TU, 1 PC). 


• Historia Contemporánea, 8 (1 CU, 2 TU, 1 TEU, 2 PCD, 1 PC). 


• Historia e Instituciones Económicas, 4 (1 CU, 3 TU). 


• Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales, 2 (1 PT, 1 PCD). 


• Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1 (1 TU). 


 


Por su parte el Departamento de Geografía cuenta actualmente con 21 profesores 


adscritos a tres áreas de conocimiento: 


• Análisis Geográfico Regional, 7 (3 TU, 2 PCD, 2 ASL). 


• Geografía Física, 6 (1 CU, 1 TU, 1 TEU, 1 PAD, 2 PC). 


• Geografía Humana, 8 (4 TU, 2 CEU, 1 TEU, 1 PCD). 


 


El Departamento de Filología Moderna posee una amplia plantilla de profesores y el 


perfil más idóneo procede de titulares de universidad con estudios en traducción y 


docencia en el ámbito del África anglófona y francófona. 


 


Actualmente, el plantel de profesores que imparten docencia en nuestras titulaciones es 


el que se resume en la tabla siguiente1: 


                                                
1 Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, ULPGC, 2013. Elaborado por la Facultad e 
Geografía e Historia, ULPGC. 
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Dpto. Categoría Nº 
Docentes 


Nº 
Quinquenios 


Nº 
Sexenios 


Nº 
Doctores 


Nº PDI 
+DEA 


Nº 
Funcionarios 


Méritos 
Docentes 


A
rt


e,
 


C
iu


da
d 


y 
Te


rr
ito


ri
o Catedrático de 


Universidad 2 12 6 2 0 2 6 


Titular de 
Universidad 2 8 2 2 0 2 6 


C
ie


nc
ia


s H
ist


ór
ic


as
 


Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 


1 3 1 1 1 1 3 


Catedrático de 
Universidad 8 43 30 8 0 8 24 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


3 0 0 2 2 0 3 


Profesor 
Colaborador 5 0 0 0 7 0 15 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 


15 0 10 15 9 0 43 


Titular de 
Escuela  
Universitaria 


2 12 0 2 2 2 4 


Titular de 
Universidad 27 116 53 27 8 27 78 


Fi
lo


lo
gí


a 
Es


pa
ño


la
, 


C
lá


sic
a 


y 
Á


ra
be


 Profesor 
Asociado 
Laboral 


3 0 0 1 3 0 0 


Titular de 
Universidad 1 5 1 1 0 1 3 


Fi
lo


lo
gí


a 
M


od
er


na
 Profesor 


Contratado 
Doctor, Tipo 1 


1 0 0 1 0 0 3 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 
Interino 


2 0 0 2 1 0 0 


Titular de 
Universidad 1 4 0 1 0 1 3 


G
eo


gr
af


ía
 


Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 


2 12 4 2 0 2 6 


Catedrático de 
Universidad 2 10 4 2 0 2 6 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


4 0 0 4 4 0 12 


Profesor 
Colaborador 4 0 4 0 4 0 12 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 


7 0 0 7 7 0 19 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 
Interino 


3 0 0 3 3 0 9 


Titular de 
Escuela  
Universitaria 


4 24 0 2 4 4 12 


Titular de 
Universidad 16 72 20 16 7 16 48 


Total  117 333 135 103 62 70 315 
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El perfil de los profesores que puedan participar en el desarrollo de las enseñanzas de este 


Máster está asociado preferentemente a materias relacionadas con las relaciones 


internacionales y el mundo atlántico, así como con contenidos más propios del ámbito 


geográfico de esta propuesta, desde la geografía, la historia y la filología. Entre ellos, 


catedráticos de universidad y titulares de universidad de las áreas de prehistoria, historia 


antigua y contemporánea, como otras afines, también del análisis geográfico regional y la 


geografía humana. Los profesores han participado de las enseñanzas sobre África y el 


mundo atlántico en las antiguas licenciaturas en extinción, en algunas maestrías de 


cooperación internacional de la ULPGC y en programas de doctorado. 


 


El perfil docente (categorías, áreas de conocimiento, asignaturas y titulaciones) del 


núcleo básico del profesorado es el que se muestra en la siguiente tabla. 
Categoría: 
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Licenciatura en 


Geografía 
GEOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES 
TERCIARIAS 


  GEOGRAFÍA URBANA 
  GEOGRAFÍA DEL COMERCIO 
 
Categoría: 
PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Antigua Grado en Historia TEORÍA DE LA HISTORIA 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA ANTIGUA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 


  HISTORIA DE LAS 
COLONIZACIONES PREROMANAS 
EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL 


  HISTORIA ANTIGUA DEL NORTE DE 
ÁFRICA 


 
Categoría: 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en 
Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 


  GEOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL Y TERRITORIAL 


  TRABAJO FIN DE GRADO 
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  COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
DESARROLLO 


 Licenciatura en 
Geografía 


GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 


  ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 
APLICADO 


  GEOGRAFÍA DEL NORTE DE ÁFRICA 
 
Categoría:  
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 1 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Contemporánea Grado en 


Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


HISTORIA CONTEMPORÁNEA 


 Grado en Historia HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL 
 Licenciatura en 


Historia 
MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 
HISTÓRICO DE LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 


  HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL 
  HISTORIA DE ÁFRICA EN EL MUNDO 


CONTEMPORÁNEO 
 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Grado en 


Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


ECONOMÍA 


  TÉCNICAS CUALITATIVAS 
 Licenciatura en 


Geografía 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL 


  TÉCNICAS CUALITATIVAS EN 
GEOGRAFÍA HUMANA 


  GEOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 


  PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Grado en 


Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA URBANA 
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  GEODEMOGRAFÍA 
  PRÁCTICAS EXTERNAS 
  GEOGRAFÍA DEL GÉNERO 
 Grado en Historia GEOGRAFÍA 
 Licenciatura en 


Geografía 
GEODEMOGRAFÍA 


   
Categoría: PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 1 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos 
Sociales y Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  HISTORIA DE GENERO 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Medieval Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE ÁFRICA DEL NORTE 
EN LA EDAD MEDIA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Contemporánea Grado en 


Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


HISTORIA CONTEMPORÁNEA 


 Grado en Historia HISTORIA DEL NORTE DE AFRICA 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
UNIVERSAL 


  HISTORIA DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR ESPAÑOLA EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX 


  HISTORIA DE ÁFRICA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO  


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en 
Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA DE ÁFRICA  


 Licenciatura en 
Geografía 


GEOGRAFÍA REGIONAL DEL 
MUNDO 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
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Historia Medieval Licenciatura en 
Historia 


MUJER, HISTORIA Y CULTURA 


  HISTORIA DE LAS MENTALIDADES 
EN LA EDAD MEDIA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Moderna Grado en Historia HISTORIA DEL AFRICA 


SUBSAHARIANA 
  HISTORIA DEL MUNDO ATLÁNTICO 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN LOS SIGLOS 
XVI AL XVIII 


  EL ESTADO MODERNO 
  HISTORIA DE ÁFRICA EN LA EDAD 


MODERNA 
  PRÁCTICAS EN EMPRESAS O 


INSTITUCIONES 
 
Categoría: TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Antigua Grado en Historia HISTORIA DE LAS MENTALIDADES 


Y LAS RELIGIONES 
 Licenciatura en 


Historia 
MUJER, ICONOGRAFÍA  Y SOCIEDAD 


  SOCIEDAD Y CULTURA EN EL 
MUNDO GRECO-ROMANO 


  HISTORIA ANTIGUA DEL NORTE DE 
ÁFRICA 


  HISTORIA DE LAS IDEOLOGÍAS Y 
RELIGIONES EN EL MUNDO 
ANTIGUO 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
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Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos 
Sociales y Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 


 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos 
Sociales y Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 


 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 


 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Moderna Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LA EXPANSIÓN 
ATLÁNTICA 


  TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS 
Fuente: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2004-2013. Elaborado por la Facultad 
de Geografía e Historia. 
 


Los resultados de la actividad investigadora del personal académico que participará en 


el programa formativo, según la información proporcionada por la ULPGC y por el 


curriculum vitae de los profesores de la Facultad de Geografía e Historia, señalan una 


clara implicación en actividades de docencia e investigación aplicada, tanto por su 


vinculación a grupos de investigación como por su producción (participación en 


congresos, publicación de libros, capítulos de libros, artículos, dirección de trabajos de 


investigación). La experiencia de este profesorado en la impartición de cursos de 


posgrado viene avalada por la docencia en programas de doctorado y en maestrías. 
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Con relación a la participación en grupos de investigación, la mayoría de los 


profesores están vinculados a alguno de los grupos de investigación dirigidos por 


profesores de la Facultad de Geografía e Historia o, por razones de interdisciplinariedad, 


a grupos de investigación con líneas de investigación afines dirigidos por profesores de 


otros centros de la ULPGC y otras universidades españolas. Del mismo modo, y en el 


marco de los grupos de investigación, la participación en proyectos de investigación en 


convocatorias públicas es considerable, sobre todo en proyectos precompetitivos de la 


ULPGC. Los principales grupos de investigación, reconocidos por el Vicerrectorado de 


Investigación de la ULPGC, a los que se adscribe el profesorado de la Facultad de 


Geografía e Historia son los siguientes: 


§ Geografía, espacio y sociedad 


§ Geografía económica y social 


§ Geografía y medio ambiente 


§ Canarias: Política y Administración entre el tránsito a la contemporaneidad y los 


procesos de modernización 


§ Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades 


precapitalistas (TARHA) 


§ G-9, Historia, Economía y Sociedad 


§ Grupo Universitario de Investigación en Relaciones Internacionales (GUIRI) 


§ Investigaciones Históricas en el Atlántico 


 


Por otra parte, los profesores han participado activamente en los programas de 


doctorado con la impartición de cursos. Los principales programas de la ULPGC en los 


que se han impartido dichos cursos son los siguientes (período 2000 a 2008): 


- Geografía y dinámicas territoriales. 


- Dinámicas y diagnósticos territoriales en áreas insulares. 


- El mundo Atlántico: Historia entre continentes. 


- Prehistoria y arqueología. 


- Canarias: entre el Atlántico y el Mediterráneo. 


- Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades 


precapitalistas. 


- El Atlántico: diálogo entre dos orillas. 


- La insularidad: sociedades y cultura. 
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- Estudios económicos, sociales y políticos en el mundo atlántico. 


- Historiografía, fuentes y métodos de la investigación histórica. 


 


El profesorado necesario para la impartición del Máster se adapta a la existencia de 


profesorado disponible, de acuerdo con la valoración cuantitativa y por departamentos 


que se especifica en la tabla adjunta y que valoramos a continuación. 


a) Con los datos que aportamos se justifica el profesorado funcionario doctor, 


contratado, ayudante y laboral doctor adecuado para garantizar el desarrollo del 


programa académico de esta titulación. 


b) La experiencia profesional está avalada, también, por la presencia de profesores 


que han desempeñado labores de asesoramiento y consultoría en los ámbitos de la 


historia y la geografía, especialmente en sus relaciones con Casa África, la Cámara 


de Comercio de Las Palmas y la Asociación Las Palmas Acoge. 


c) Experiencia docente. Los profesores funcionarios constituyen el 77.6% del total de 


profesores doctores y los Catedráticos de Universidad son el 10.2% del total de 


profesores funcionarios, tienen un promedio cercano a 6 quinquenios que demuestra 


una experiencia entre 15 y 30 años de docencia. Los Titulares de Universidad y los 


Catedráticos de Escuela Universitaria, que representan el 88.3% de los profesores 


funcionarios, tienen un promedio de 4.6 quinquenios que reflejan una experiencia 


docente superior a los 20 años. 


d) Experiencia investigadora. Los Catedráticos de Universidad acumulan un alto 


número de sexenios, especialmente en el ámbito de conocimiento de Historia, con 


una orientación regionalista y en temas de la Historia de España y Canarias, en 


donde destaca un 45% que ha desarrollado temáticas en revistas y libros sobre las 


relaciones entre Canarias y el Norte de África. Con relación a los Titulares de 


Universidad y Catedráticos de Escuela tienen un promedio de 2 sexenios y un 45% 


de ellos ha realizado trabajos e impartido docencia, seminarios, cursos y 


conferencias sobre el mundo africano y, desde el ámbito de la Geografía, con 


aspectos vinculados a la cooperación en países del Golfo de Guinea, Cabo Verde y 


el Noroeste de África. 


 


En definitiva, esta plantilla posee una extensa trayectoria docente, investigadora y 


profesional en el campo del análisis del territorio, de la interpretación de los procesos 
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demográficos, en el estudio de la evolución y construcción histórica, de la investigación 


territorial e histórica y de las herramientas teóricas y tecnológicas que asisten al 


geógrafo y al historiador. 
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6.1.2. Cuadro del personal académico 


En color verde se señalan las casillas del cuerpo base de profesores que reúnen el perfil docente e investigador más idóneo con los contenidos y 
los objetivos de este Máster, que ejercerán como coordinadores de las asignaturas correspondientes. 
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Departamentos Categorías 


A
. C


IE
N


C
IA


S 
H


IS
TÓ


R
IC


A
S 


CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 3,45 1 5,00 3 2,52 1 1,00 1 3 3 2 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 4 13,79 4 20,00 24 20,17 28 7,00 0 39 39 39 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2 6,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6 0 6 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 7 24,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 56 40 50 
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 3,45 1 5,00 18 15,13 0 0,00 3 6 6 3 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 14 48,28 14 70,00 74 62,18 44 3,14 8 87 78 84 


Total GRUPO BÁSICO A 29 100,00 20 68,97 119 100,00 73 3,65 23 174 143 163 


B
. G


EO
G


R
A


FÍ
A


 


CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 10,00 4 20,00 12 15,58 2 0,50 0 12 12 12 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 5,00 1 5,00 6 7,79 2 2,00 0 3 3 3 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 3 15,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 9 0 3 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3 0 3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 3 15,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8 7 9 
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 10,00 3 15,00 18 23,38 0 0,00 3 9 9 9 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 8 40,00 8 40,00 41 53,25 12 1,20 4 30 30 29 


Total GRUPO BÁSICO B 20 100,00 16 80,00 77 100,00 16 0,89 20 106 86 101 
Total A+B 49 100,00 36 73,47 196 5,16* 90 2,27 43 280 229 264 


(*) Promedio 
Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, ULPGC, 2011. Elaborado por la Facultad e Geografía e Historia, ULPGC. 
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Cronograma del plan de estudios en créditos ECTS y por tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos Semestre Año de inicio 
Obligatorias 30 1º 2013 
Optativas 12 2º 2014 
Prácticas externas 12 2º 2014 
Trabajo Fin de Máster  6 al término 2014 


Créditos totales 60 2013 - 2014 
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COMENTARIOS ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE LAS ALEGACIONES 
 
- 21 de junio de 2013.  
Se introducen las alegaciones al Informe de Evaluación. Las modificaciones están señaladas 
con las fuentes del mismo color que las de este párrafo. 
 
- 19 de marzo de 2013. 
Estas alegaciones corresponden al Informe de Evaluación. Las modificaciones están señaladas 
con las fuentes del mismo color que las de este párrafo, incluidas algunas de las alegaciones 
anteriores que fueron consideradas nuevamente subsanables.  
 
- 1 de febrero de 2013. 
Las alegaciones al Informe de Evaluación que no se someten a revisión por este segundo 
informe mantienen el mismo color que el texto de este párrafo en sus correspondientes PDF. El 
texto de la memoria de solicitud aparece en color negro. 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


- Se introducen la información que aporta el Consejo Social de la ULPGC acerca de los 
créditos que debe cursar el estudiante en el resto de cursos, quedando como sigue: 


Tiempo completo 
Primer curso Resto de años 


60 48-60 


Tiempo parcial 
Primer curso Resto de años 


30 24-30 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
a) En cuanto a las competencias generales el informe indica que: las competencias CG1, CG3, 
CG5, CG6, CG8 y CG9 deben adaptarse a la temática del Máster; CG7 resulta un tanto confusa 
en su actual formulación; CG6 contiene varias competencias. Se corrige y se propone la 
siguiente formulación: 


CG1 - Capacidad para el planteamiento de problemas de investigación teórica y aplicada 
al ámbito de las relaciones hispano africanas. 
CG3 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas en ámbitos formativos 
no presenciales en un contexto geográfico amplio y heterogéneo como el africano. 
CG5 - Capacidad para la ejecución de proyectos de análisis, desarrollo y cooperación 
internacional en África. 
CG6 - Capacidad para promover y realizar tareas básicas de indagación en el ámbito de 
las relaciones hispano africanas. 
CG7 - Capacidad para conocer, programar y evaluar los procesos de cooperación que se 
orienten, prioritariamente, a la mejora del bienestar social en África a través de la puesta 
en valor de sus recursos propios. 
CG8 - Capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar hechos y conceptos históricos, 
geográficos y culturales del mundo africano desde una perspectiva crítica y constructiva. 
CG9 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica 
aplicada, permitan el estudio en profundidad de las realidades históricas, geográficas y 
culturales de las diversas regiones africanas. 
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b) En cuanto a las competencias transversales el informe indica que: CT3 contiene varias 
competencias. Se corrige y se propone la siguiente formulación: 


CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de 
calidad. 
CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras 
dirigidas a la adquisición de conocimientos avanzados de manera eficiente. 


 
c) En cuanto a las competencias específicas el informe indica que: CE8 contiene varias 
competencias. Se corrige y se propone la siguiente formulación: 


CE8 - Capacidad para elaborar, presentar y exponer públicamente un trabajo creativo e 
innovador acerca de las relaciones hispano africanas en el que el estudiante demuestre 
las competencias adquiridas en este Máster. 


 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


- Se revisaron las competencias asignadas a las asignaturas. 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


- Se ha aportado la información requerida en el PDF adjunto a este Criterio 6. El perfil 
docente (categorías, áreas de conocimiento, asignaturas y titulaciones) del núcleo básico 
del profesorado es el que se muestra en la siguiente tabla. 


 
Categoría: 
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Licenciatura en 


Geografía 
GEOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES 
TERCIARIAS 


  GEOGRAFÍA URBANA 
  GEOGRAFÍA DEL COMERCIO 
 
Categoría: 
PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Antigua Grado en Historia TEORÍA DE LA HISTORIA 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA 


  HISTORIA DE LAS COLONIZACIONES 
PREROMANAS EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL 


  HISTORIA ANTIGUA DEL NORTE DE 
ÁFRICA 


 
Categoría: 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Análisis Geográfico Regional Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
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  GEOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL Y TERRITORIAL 


  TRABAJO FIN DE GRADO 
  COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


DESARROLLO 
 Licenciatura en 


Geografía 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 


  ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 
APLICADO 


  GEOGRAFÍA DEL NORTE DE ÁFRICA 
 
Categoría:  
PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR, 
TIPO 1 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Contemporánea Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


HISTORIA CONTEMPORÁNEA 


 Grado en Historia HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL 
 Licenciatura en 


Historia 
MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 
HISTÓRICO DE LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 


  HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL 
  HISTORIA DE ÁFRICA EN EL MUNDO 


CONTEMPORÁNEO 
 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


ECONOMÍA 


  TÉCNICAS CUALITATIVAS 
 Licenciatura en 


Geografía 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL 


  TÉCNICAS CUALITATIVAS EN 
GEOGRAFÍA HUMANA 


  GEOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 


  PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Geografía Humana Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA URBANA 
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  GEODEMOGRAFÍA 
  PRÁCTICAS EXTERNAS 
  GEOGRAFÍA DEL GÉNERO 
 Grado en Historia GEOGRAFÍA 
 Licenciatura en 


Geografía 
GEODEMOGRAFÍA 


   
Categoría: PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR, 
TIPO 1 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y 
Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  HISTORIA DE GENERO 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Medieval Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE ÁFRICA DEL NORTE EN 
LA EDAD MEDIA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Contemporánea Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


HISTORIA CONTEMPORÁNEA 


 Grado en Historia HISTORIA DEL NORTE DE AFRICA 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
UNIVERSAL 


  HISTORIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS XIX Y XX 


  HISTORIA DE ÁFRICA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO  


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Análisis Geográfico Regional Grado en Geografía 


y Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA DE ÁFRICA  


 Licenciatura en 
Geografía 


GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO 


 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Medieval Licenciatura en 


Historia 
MUJER, HISTORIA Y CULTURA 


  HISTORIA DE LAS MENTALIDADES EN cs
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LA EDAD MEDIA 
 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Moderna Grado en Historia HISTORIA DEL AFRICA SUBSAHARIANA 
  HISTORIA DEL MUNDO ATLÁNTICO 
 Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN LOS SIGLOS XVI 
AL XVIII 


  EL ESTADO MODERNO 
  HISTORIA DE ÁFRICA EN LA EDAD 


MODERNA 
  PRÁCTICAS EN EMPRESAS O 


INSTITUCIONES 
 
Categoría: TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Antigua Grado en Historia HISTORIA DE LAS MENTALIDADES Y 


LAS RELIGIONES 
 Licenciatura en 


Historia 
MUJER, ICONOGRAFÍA  Y SOCIEDAD 


  SOCIEDAD Y CULTURA EN EL MUNDO 
GRECO-ROMANO 


  HISTORIA ANTIGUA DEL NORTE DE 
ÁFRICA 


  HISTORIA DE LAS IDEOLOGÍAS Y 
RELIGIONES EN EL MUNDO ANTIGUO 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y 
Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
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 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y 
Políticos 


Grado en Historia HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 


  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 


 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 


 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia e Instituciones 
Económicas 


Grado en Historia HISTORIA ECONÓMICA 


 Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 


 
Categoría:  
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí  


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Moderna Licenciatura en 


Historia 
HISTORIA DE LA EXPANSIÓN 
ATLÁNTICA 


  TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS 
Fuente: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2004-2013. Elaborado por la Facultad de 
Geografía e Historia. 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, científico o 


profesional 


El Libro Blanco del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y el Libro Blanco de 


Historia, editados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 


(ANECA, 2004), recomiendan que, dada la orientación generalista de los títulos de Grado, se 


planifiquen posgrados que permitan la formación especializada. 


 


El papel estratégico de España y la posición geográfica de Canarias, lugar de frontera y tránsito 


con África, impulsa la necesidad de desarrollar un estudio más preciso sobre la realidad africana. 


Desde esta perspectiva, este Máster en Relaciones Hispano Africanas pretende ser una 


plataforma efectiva de formación para los intermediarios en las relaciones sociales, culturales y 


económicas que las distintas administraciones públicas y entidades privadas prevén establecer 


con África. 


 


En el Plan África 2009-2012 se apuesta por “el acercamiento entre culturas y la mejora del 


conocimiento mutuo, contribuyendo al relativo desconocimiento entre la sociedad española y las 


sociedades africanas, mejorando la imagen que cada una de ellas tiene de la otra y promoviendo 


el acercamiento a través de los intercambios culturales”. Se entiende que éstos deben ser la base 


del conocimiento mutuo, la integración y la convivencia. Al mismo tiempo, también apuesta por 


la innovación y la cooperación científica entre España y África, promoviendo la colaboración e 


intercambios entre los países, así como el fortalecimiento de los sistemas de investigación 


científica nacionales en el continente africano. Debemos recordar que su sexto objetivo es la 


“Consolidación de la presencia política e institucional española en África”, en el que se recoge 


la presencia y participación de las universidades. 


 


En este sentido, el “Plan Estratégico Canarias-África 2009-2011” (Comisionado de Acción 


Exterior, Gobierno de Canarias), aún en fase de borrador, dispone, entre sus líneas de actuación, 


el refuerzo de la presencia de Canarias en África, la promoción de los intercambios comerciales 


y la inversión, o el fomento de la cooperación cultural con los países del continente vecino. Para 


cualquiera de estas líneas, la presencia de mediadores y de gestores cualificados resulta 


imprescindible. 


  


El 14 de mayo de 2010 el Gobierno de Canarias publicó el documento Estrategia Canaria para la 


Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 2010‐2020. En el apartado 2.2. letra e) cs
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se dice “La internacionalización de la economía canaria, con especial referencia a la proyección 


hacia el África cercana, ha sido identificada como una de las prioridades estratégicas del 


desarrollo de Canarias. Todos los análisis realizados hasta ahora señalan, sin embargo, que el 


desarrollo del potencial internacional de Canarias tiene un fuerte hándicap de partida: la escasa 


disponibilidad de recursos humanos altamente cualificados en procesos de internacionalización 


y en cooperación económica, institucional y cultural. Los expertos consultados pusieron especial 


énfasis en la incorporación de una adecuada formación internacional en todas las enseñanzas 


universitarias de grado y posgrado. Por otro lado, en la dinámica de grupos con responsables 


públicos se sugirió la necesidad de contar con nuevas enseñanzas sobre Comercio Exterior, ya 


comentada anteriormente, y también sobre Relaciones Internacionales. De acuerdo con estas 


opiniones, los estudios sobre Relaciones Internacionales deberían tener una orientación 


marcadamente interdisciplinar: economía, gestión, sociología, derecho, historia y ciencias 


políticas, junto al imprescindible dominio de idiomas, especialmente el francés y el inglés.  


 


Asimismo, en el apartado 3.3. “Impulsar los procesos de internacionalización de las 


universidades” (páginas 39 y 40) se pone el énfasis en la “atención especial a la proyección al 


África cercana, particularmente a los países considerados prioritarios en el ámbito de la 


cooperación canaria: Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.” 


 


La propuesta de Título que aquí se presenta, se integraría como título de Máster de la Facultad 


de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como oferta de 


formación especializada para los egresados de los títulos oficiales de Grado en Geografía y 


Ordenación del Territorio y Grado en Historia. Este título se configura, igualmente, como título 


de especialización para egresados y licenciados en las titulaciones de la rama de artes y 


humanidades, así como de la rama de ciencias sociales. A todos estos titulados, el máster les 


brinda la posibilidad de conectar con las necesidades y la idiosincrasia de los países de nuestro 


entorno geográfico próximo, lo que resulta imprescindible para cualquier tipo de vínculo 


comercial, social, cultural, etc. 


  


Hay la consideración de la multidisciplinariedad y esto se recoge en el diseño de la estructura de 


los estudios que hemos propuesto y en la inclusión de varios departamentos con ámbitos de 


conocimientos distintos y en la posterior asignación de otros ámbitos que sean afines e 


integradores con la propuesta de estos estudios. Esto se posibilita a través del Reglamento de 


Planificación Académica de la ULPGC y del propio diseño del Plan de Organización Docente en cs
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lo que se refiere a las Guías Básicas de los Proyectos Docentes y la vinculación a ámbitos de 


conocimiento que luego serán tramitados ante el Consejo de Gobierno. Así ha sucedido con los 


trámites de otras titulaciones de Grado. Nunca quedarán las puertas cerradas a la inclusión de 


otras disciplinas como la economía, las lenguas modernas y el derecho internacional y mercantil. 


 


Hasta el presente la mayor parte de los titulados universitarios que ocupan puestos de trabajo 


relacionados con el mundo africano no han podido recibir una formación complementaria 


específica ante la inexistencia de titulaciones que abordaran estos campos temáticos de modo 


amplio. Frecuentemente, esa formación parcial la han recibido a través de materias que se han 


incorporado en las titulaciones de Historia y Geografía. Muchos han acudido a maestrías, cursos, 


seminarios y jornadas que fueron enriqueciendo sus opciones y, especialmente, por las propias 


demandas del sector, necesitado de trabajadores cualificados. La propia Facultad y, de modo 


general, a través del Vicerrectorado de Internacionalización de la ULPGC se ha provisto de estas 


demandas de modo parcial y, en ocasiones, por iniciativas no coordinadas entre sí impulsada por 


profesores y grupos de investigación. 


 


A través de encuestas (siguiendo el modelo REFLEX de la ANECA), que se practicaron en el 


2008 y en el 2010, los egresados, desempleados o los que                                                                                  


ya trabajan en diversas actividades profesionales, nos manifestaron la necesidad de cubrir esta 


temática. Del mismo modo, nuestro perenne contacto con Casa África, Cámara Las Palmas y la 


Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias nos trasladan su visión a 


través de los profesores que habitualmente colaboran con estas organizaciones e instituciones, 


manteniendo un frecuente flujo de información que favorecerá el impulso de iniciativas dirigidas 


a fomentar los estudios sobre África entre todos los sectores sociales, económicos y culturales 


de Canarias y de otras comunidades de España (Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña) con 


cercanía histórica y geográfica con África. 


 


El estudio realizado por AFRICAinfomarket titulado “Análisis del inversor canario en 


Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Senegal” (2008)1 se concluye que: 


- Las filiales o empresas de nueva creación, de origen canario, han creado 3.000 empleos 


en el continente. 


- La media de las plantillas de trabajadores es de menos de 20 trabajadores. 


                                                             
1 Véase el documento reseñado en el enlace: 
http://www.inscripcionesmobadara.com/descargas/Analisis_del_inversor_canario[1].pdf [accesible: 9-07-2012] cs
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- Más del 90% son pymes. 


- La inversión media es de 100.000 euros. 


- La distribución de las empresas canarias en el África Occidental es: Marruecos 


(42,62%), Cabo Verde (37,70%), Senegal (12,30%), Mauritana (7,38%). 


- La implantación de las empresas canarias se produce, sobre todo, a partir de 2000 y con 


especial relevancia desde 2005. 


- En 2008, un alto porcentaje de los empresarios entrevistados, aseguró que el 50% de su 


facturación la aporta la filial en África. 


- Más del 50% de los empresarios que han abierto filial en el continente no tenía 


experiencia en internacionalización. 


- La media de tiempo que transcurre, entre la muestra de interés del empresario y su 


instalación en África, es de 2 años. 


- Más del 65% de la empresas se dedican a los suministros (construcción, ferretería, 


portuarios), ingeniería civil, obra pública, asesoría-consultoría, servicios portuarios y 


parques eólicos entre los más representativos. 


- El 77% de las entidades tiene su matriz en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria 


- La motivación para abrir una empresa en África es la búsqueda de nuevos mercados, la 


proximidad del continente, la demanda de bienes y servicios. 


  


Este estudio nos proporciona información relacionada con los problemas de instalación de las 


empresas en algunos países con los que tradicionalmente hay establecidos acuerdos comerciales 


y empresas españolas y canarias ya radicadas. De todos los datos destacamos que los aspectos 


relacionados con el desconocimiento del país y del mercado, así como de la cultura aparecen con 


porcentajes superiores al resto de problemas que están vinculados con la gestión, la excesiva 


burocracia (especialmente en Cabo Verde) y la desconfianza (Marruecos) entre otros numerosos. 


  


Estos datos validan nuestra afirmación de atender a una necesidad que parece que se dibuja cada 


vez más como obstáculo para emprender negocio en África, incluso en aquellos territorios en los 


que aún queda por explorar potenciales nichos de actividad comercial, que queda frustrado o 


descartado por el desconocimiento sobre los países africanos y la ausencia de experiencia previa 


y sin sustento en información adecuada y contrastada. 
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Problemas de instalación de empresas en algunos países (%) 
 Marruecos Mauritania Senegal Cabo Verde 


Información 
sobre el 
mercado-país 


7.1 7.1 25.0 0.0 


Desconocimiento 
de la cultura 7.1 28.6 25.0 0.0 


Desconocimiento 
del idioma 14.3 28.6 12.5 0.0 


Excesiva 
burocracia 0.0 0.0 0.0 54.5 


Otros 71.5 35.7 37.5 45.5 
 


Fuente: Análisis del inversor canario en Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Senegal 
(2008). Africa Infomarket. Elaboración propia. 


 


Este Máster tiene una clara orientación académica y de formación continua para grupos de 


estudiantes recién egresados y para aquellos otros que necesitan complementar y actualizar su 


formación que le capaciten en entornos a los que se dirige esta propuesta. También, como se 


resalta en la tabla anterior, a profesionales que ya ejercen su función en contextos relacionados 


con las relaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales con África desde 


organizaciones, instituciones y empresas de raíz hispana y también, por supuesto, de los 


dominios lingüísticos lusófono, anglófono y francófono. 


 


Entre las evidencias que permiten poner de manifiesto el interés académico del Máster, 


aportamos las siguientes: 


• Los diferentes convenios firmados entre la ULPGC y las universidades africanas que se 


relacionan a continuación: 


Angola 
-Universidad Kimpa Vita 
-Universidad Agostinho Neto  
-Universidad Jose Eduardo Dos Santos 
Benin 
-Université d'Abomey-Calavi  
Cabo Verde 
-Universidade de Cabo Verde  
Costa de Marfil 
- Universidad de L'Atlantique 
Egipto 
-Universidad de Alejandría 
-Universidad de Kafrelsheikh 
Guinea Ecuatorial 
-Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 
Marruecos 
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-Université Ibn Zohr  
-Institut Royal de la Culture Amazighe –IRCAM–  
-Université Chouaïb Doukkali d’el Jadida 
-Universidad Hassan II Mohammedia-Casablanca 
Mauritania 
-Université de Nouakchott  
-Centro de Enseñanza de la República Islámica 
Mozambique 
- Zambeze University 
- Universidad de Eduardo Mondlane 
Senegal 
-Université Gaston Berger de Saint-Louis  
-Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
Túnez 
-Et L'Universite de Monastir (UM) 


 


• Existe en la ULPGC un importante número de estudiantes de origen africano, que 


probablemente orienten su formación de posgrado hacia un Máster que pusiera en 


relación su especialización universitaria con su origen geográfico. Las cifras de las que 


disponemos reflejan un número sostenido en un contexto de ciertas dificultades para la 


movilidad por los costes y la situación económica en todo el entorno como se expresa en 


la siguiente tabla de estudiantes africanos matriculados en la ULPGC, mayormente 


marroquíes, caboverdianos y mauritanos. 


 
Países Licenciaturas 


2009 
Licenciaturas 


2010 
Doctorado 


bienio 08/10 
Másteres 


2010 
Cabo Verde 7 2 2 1 
Egipto 0 0 1 1 
Guinea Ecuatorial 1 1 0 0 
Marruecos 2 6 2 3 
Mauritania 0 0 2 1 
Túnez 0 0 1 1 
Total 10 9 8 7 


Fuente: ULPGC en cifras < http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=ulpgcencifras&ver=inicio> 
 


• El Máster refuerza una línea de formación que se inicia en el Grado en Historia en donde 


hay una primera formación básica. De una parte, en conocimientos en historia africana 


que proveen algunas asignaturas obligatorias de tercer curso como Historia del Norte de 


África e Historia del África Subsahariana y de cuarto curso como Historia del Mundo 


Atlántico. El diseño de estas asignaturas en el Grado se orientó a la posibilidad de trazar 


una línea académica de profundización y especialización posterior como la que se 


propone a través de este Máster (de igual modo se hizo con el actual Máster 


Interuniversitario en Arqueología). De otra parte, aparece menos presente en el Grado en 
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Geografía y Ordenación del Territorio, con una única asignatura de carácter genérico y 


optativo denominada Geografía de África. Otras asignaturas de ambas titulaciones 


abordan este espacio de modo tangencial y sin profundización. 


• La existencia de una potencial demanda entre los técnicos y trabajadores de diferentes 


instituciones y organismos públicos y privados que vinculan a África su orientación 


profesional presente y futura. En el caso de Canarias, hay un amplio grupo de 


instituciones como Casa África, la Dirección General de Relaciones con África del 


Gobierno de Canarias, la Cámara de Comercio, la Cruz Roja Internacional, el Centro 


Unesco, el área de África del Gabinete Literario y, como no podía ser de otro modo, una 


serie de consulados de países africanos geográficamente cercanos (Marruecos, Cabo 


Verde, Mauritania, Senegal, Guinea Ecuatorial). 


• El Máster dará cobertura académica a la demanda creciente de titulados que necesitan de 


ampliar y mejorar su formación especializada para mejorar en su promoción 


administrativa y de empleo dentro de la múltiples empresas que están desarrollando o 


esperan expandir su actividad empresarial en África, teniendo en cuenta que el comercio 


exterior con el continente africano es una prioridad tanto para el Gobierno de Canarias 


como para el Gobierno del Estado. 


• El Máster en Relaciones Hispano Africanas tiene una orientación académica de 


formación dirigida a la cooperación al desarrollo y al mejor conocimiento de los asuntos 


y relaciones internacionales en este contexto geográfico al que se adscribe obviamente 


Canarias, dentro de la política de internacionalización que realiza el Vicerrectorado de 


Internacionalización y Cooperación de la ULPGC. En el ámbito de la ULPGC no existe 


oferta académica de posgrado relacionada con los estudios regionales internacionales ni 


con la cooperación internacional, aún menos con África. En consecuencia, es importante, 


a tenor de lo expuesto hasta el momento, disponer de una oferta formativa avanzada que 


resalte el carácter geoestratégico que ocupa nuestra comunidad. 


 


 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 


académicas  
En los respectivos libros blancos de los grados vigentes se recomienda que, dada la orientación 


generalista de los títulos se planifiquen posgrados que permitan la formación especializada.  
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En sintonía con este espíritu, los primeros títulos oficiales de máster que se ofertan en España en 


el ámbito de las relaciones internacionales y los estudios africanos, así como asiáticos y 


americanos se han construido a partir de módulos de especialización que abarcan diferentes 


bloques temáticos relacionados con el derecho, la historia, la geografía, la ciencia política y la 


cultura. Además, en la mayoría de los casos, los nuevos másteres oficiales comprenden un perfil 


profesional y otro investigador. Los siguientes son ejemplos de títulos oficiales que se articulan 


en torno a los estudios de este tipo:  


- Máster Oficial en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (60 ECTS)  de la 


Universidad Autónoma de Madrid.  


- Máster Oficial Interuniversitario en Ciencias Sociales del Desarrollo: Culturas y  


Desarrollo en África (120 ECTS), liderado por la Universitat Rovira y Virgili  


- Máster en Estudios de Asia y Pacífico (90 ECTS) de la Universidad de Barcelona.  


- Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina (estado, sociedad, economía 


y cultura) (60 ECTS) de la Universidad Complutense.  


- Máster en Historia de América Latina, mundos indígenas (60 ECTS) de la 


Universidad Pablo de Olavide.  


- Máster de Estudios Americanos (60 ECTS) de la Universidad de Sevilla.  


 


En la mayoría de los títulos españoles mencionados, las enseñanzas sobre estos ámbitos se 


centran en los aspectos jurídicos, económicos, históricos, comerciales, políticos y de mediación 


intercultural. 


  


De la misma forma, son variadas las instituciones que fuera de nuestras fronteras se han 


preocupado por este tipo de estudios, gozando muchas de ellas de un gran prestigio 


internacional, cumpliendo una labor fundamental en la investigación y difusión de los estudios 


africanistas. En Europa, los Estudios Africanos han sido un área específica importante en las 


antiguas metrópolis, sobre todo Francia y el Reino Unido, pero también Portugal y Bélgica. 


Entre los muchos ejemplos, podemos señalar por su prestigio: 


- School of Oriental and African Studies (SOAS), London, UK MA African Studies 


http://www.soas.ac.uk/africa/programmes/  


- Centre d’Études d'Afrique Noire, Institut de Sciences Politiques, Université de 


Bordeaux IV École doctorale http://cean.sciencespobordeaux.fr/enseignement.htm  


- Université Bordeaux 3, France, Master Sciences Humaines et Sociales, mention 


Géographie et aménagement, spécialité Dynamiques Africaines  cs
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- http://www.ubordeaux3.fr/fr/formations/offre_de_formation/master/geographie/mas 


ter_recherche_dynamiques_africaines/1ere_annee/1M50DU1-


tronc_commun_afrique_1.html  


- Paris 1 -Panthéon Sorbonne -Centre Mahler. Centre de recherches africaines (CRA), 


Paris, France, Master recherche en Sciences Humaines et Sociales, Mention : 


Histoire, Spécialité : Histoire de l’Afrique (Histoire ancienne, contemporaine, 


Maghreb) http://mald.univ-paris1.fr/enseignement/masthistoire.htm Master de 


Science politique - spécialité Etudes africaines http://mald.univ-


paris1.fr/enseignement/mastpolitique.htm  


- Université Paris Sud 11, France Droit, economié, gestion mention études 


internationales, spécialité gestion de projets de développement en Afrique (Sceaux-


Orsay) http://www.u-


psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_diplome/masters/droit_eco_gestion/et 


udes_internationales/m2_gestion_de_projet_de_developpement_en_afrique.html  


- Université de Paris I, asociada al CEMAF, del CNRS, Centre national de la 


recherche scientifique, Paris, France Master recherche en anthropologie de l’Afrique 


http://www.cemaf.cnrs.fr/spip.php?rubrique55  


- University of Edinburg, UK Msc in African Studies 


http://www.sps.ed.ac.uk/gradschool/taught_programmes  


- University of Cambridge, UK Mphil African Studies 


http://www.african.cam.ac.uk/studying.htm  


- Oxford University – African Studies Centre, UK Msc African Studies  


- http://www.africanstudies.ox.ac.uk/prospective_students/msc_african_studies  


- Leeds University, UK MA Africa: Human and Sustainable Development 


http://www.polis.leeds.ac.uk/prospective-students/taught-postgraduates/ma-africa-


human-sustainable-development/  


- ISCTE-IUL, Instituto Universitario de Lisboa Mestrado em Estudos Africanos 


http://iscte.pt/mestrado.jsp?curso=25  


- Université Libre de Bruxelles, Bélgica Master complémentaire en Langues et 


Civilisations africaines http://www.ulb.ac.be/catalogue/philo/pdf/MC-AFRI.pdf  


- En las últimas décadas, la enseñanza sobre África se ha extendido a otros países o 


regiones, en particular a Holanda, Alemania, Escandinavia o Italia con un 


enriquecimiento indudable de los enfoques y de la investigación asociada a la 


educación. He aquí una muestra:  cs
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- African Studies Centre. Leiden University, The Netherlands Research MA African 


Studies (MPhil) 


http://www.postgraduate.leidenuniv.nl/programmes/mphil_african.jsp  


- Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway MPhil in 


Development Studies, specialising in Urban Challenges in East Africa 


http://www.ntnu.no/studies/mpsvdev/mpurban  


- University of Oslo, Norway NORAD's Programme for Master Studies (NOMA) 


http://www.uio.no/english/academics/admission/norad/  


- University of Copenhagen, Denmark Professional Master’s Programme at the Centre 


of African Studies (CAS) http://www.teol.ku.dk/cas/programmes/professional/  


- Högskolan Dalarna, Sweden The Master Programme in African studies 


http://www.du.se/en/Education/Programmes/One-Year-Master-Programme-in-


African-Studies-60-ECTS-credits/  


- Universidad de Bayreuth, Germany Uncertainty, Innovation and the Quest for Order 


in Africa (RA1) Culture, Concepts and Communication in Africa. Approaches 


through Language, Literature and Media (RA2) Concepts and Conflicts in 


Development Cooperation with Africa (RA3) Coping with Environmental Criticality 


and Disasters in Africa (RA4) http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/index.html  


- University of Bayreuth, Germany Culture and Society of Africa MA 


http://www.ias.uni-bayreuth.de/en/degree_courses/kugea/index.html  


- Universitat Leipzig, Institute of African Studies, Germany Master African Studies 


http://www.unileipzig.de/~afrika/index.php?option=com_content&task=view&id=3 


5&Itemid=69&lang=en  


- Centre for African Studies Basel University, Switzerland MA in Interdisciplinary 


African Studies http://www.unibas-zasb.ch/english/studying/degrees/ma_course.php  


 


Otro referente mundial es sin duda el mundo académico de los Estados Unidos, que aloja una 


gran oferta en Máster en Estudios Africanos, en universidades de renombre. A continuación 


sigue un listado que no agota en absoluto la oferta estadounidense (Nortwestern o Columbia, por 


ejemplo, que ofrece certificaciones en Estudios Africanos en muchas de sus titulaciones 


superiores): 


- Cornell University Graduate School, Ithaca, New York, USA Master in African and 


African-American Studies http://www.gradschool.cornell.edu/fields.php?a=4&id=70 


http://asrc.cornell.edu/grad.html  cs
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- Indiana University, Bloomington, USA Master's in African Studies 


http://graduate.indiana.edu/~afrist  


- University of California, Los Angeles, USA Master's in African Studies  


- http://www.international.ucla.edu/africa/article.asp?parentid=81854  


- The Council on African Studies (CAS), Yale University, New Haven, USA Master's 


Degree in African Studies http://www.yale.edu/macmillan/african/degrees.shtml  


- Howard University, Washington, USA Master's degree in African Studies 


http://www.gs.howard.edu/gradprograms/african_studies/courses.htm  


- Ohio University-Main Campus, USA African Studies Program 


http://www.african.ohio.edu/Program/index.html  


- Stanford University, California, USA  M.A. in African Studies  


- http://africanstudies.stanford.edu/academics/ma_program  


- Syracuse University, New York, USA  M.A. in Pan African Studies  


http://aas.syr.edu/MAProgram.htm · The University of Kansas, USA  


- M.A. Degree in African and African-American Studies 


http://www2.ku.edu/~afs/graduate/index.shtml  


También se pueden encontrar másteres de referencia por sus excelentes programas en: 


- York University, Toronto, Canada African Studies Program 


http://www.arts.yorku.ca/sosc/african/index.html  


- Kyoto University, Center for African Area Studies, Japan Master's Degree 


http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/en/about/guidelines.html  


 


Sin duda, el mayor vacío en este tipo de estudios se detecta paradójicamente en el propio 


continente e islas africanas. Precisamente por esta razón pensamos que queda justificada la 


existencia de un Máster en Relaciones Hispano Africanas por la Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria, debido a la posición estratégica de las islas, a sólo 100 kilómetros del continente y 


con una vocación africanista por parte esta universidad que se traduce en la firma de convenios 


con otras universidades africanas, en el intercambio de profesores y estudiantes, en la 


realización de cursos y congresos y en la formación del Campus Atlántico Tricontinental, bajo la 


propuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna que ha sido 


calificado como Campus de Excelencia Internacional en el 2010. 


 


El III Encuentro Internacional Universidades con África que tuvo lugar entre los días 10 y 14 de 


octubre de 2010 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue la piedra angular que cs
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motivó el impulso y la creencia aún más evidente en la necesaria apuesta por estudios de 


posgrados en el ámbito de las relaciones internacionales desde España y Canarias con África. 


Este evento fue promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 


(CRUE) y avalado por Universia. Este III Encuentro Internacional pretendía continuar los 


trabajos de las anteriores ediciones celebradas en Madrid (octubre 2007) y Maputo 


(Mozambique, octubre 2008) respectivamente. Entre sus objetivos destaca la idea de reforzar el 


conocimiento, la cooperación y la colaboración entre las universidades españolas y africanas por 


medio de la armonización de las estrategias de cooperación. Buscaba, igualmente, el apoyo a la 


consolidación de la educación superior a través de valorización de las potencialidades y 


demandas de las universidades así como la creación de sinergias e identificación de ámbitos de 


cooperación asertivos.2 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Procedimientos internos 


§ El 14 de enero de 2010 las Comisiones de Asesoramiento Docente de Historia y de 


Geografía aprobaron en sesiones separadas el documento de solicitud del título ante el 


Vicerrectorado en competencias de gestión de títulos universitarios de la ULPGC y se 


aprueba el 21 de enero de ese mismo año Junta de Facultad el inicio de los trabajos de 


este Máster, que fue previamente consensuado con los Departamentos que avalaban la 


iniciativa (Ciencias Históricas y Geografía). En este período se realizan consultas a 


entidades y organizaciones colaboradoras para el diseño del título. 


§ El 15 de diciembre de 2010 fue aprobada la propuesta de solicitud de autorización para 


desarrollar este título de Máster en la Comisión de Títulos Oficiales y Propios, delegada 


de Consejo de Gobierno de la ULPGC. 


§ En el primer semestre de 2011 se perfilan y culminan las tareas de diseño de la memoria 


de verificación.  


§ El 9 de mayo de 2011 fue aprobado por el Observatorio del EEES del Consejo Social de 


la ULPGC. 


§ El 27 de febrero de 2012 fue aprobada por el pleno del Consejo de Gobierno de la 


ULPGC la propuesta remitida desde la Comisión de Títulos y  publicado en el 


BOULPGC (Año V, nº 4, 6 de marzo de 2012 < 


                                                             
2 Información del portal accesible en <http://eua2010.ulpgc.es> [consulta: 23-04-2013]. cs
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https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7094/7094320/boulpgc_marzo_2012_6_d


e_marzo.pdf>). 


§ Finalmente, el 26 de noviembre de 2012 fue aprobada la autorización por el Consejo 


Universitario de Canarias (Decreto 94/2012, de 29 de noviembre, 


<http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-243-6229.pdf>). 


 


2.3.2. Consultas externas 


La Facultad de Geografía e Historia ha participado en actividades de relacionadas con el 


contexto geográfico e histórico africano, apoyando las iniciativas de conferencias, seminarios y 


exposiciones realizadas por los profesores que participan en la actividad docente de esta 


Facultad desde sus inicios en 1990. Del mismo modo, se han realizado actividades académicas y 


científicas en Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. La propia Facultad ha impulsado 


viajes de estudios con los estudiantes de grado al continente africano y, concretamente, al 


Sáhara, la costa y el Atlas marroquí. Estas experiencias son significativas para el aprendizaje de 


nuestros estudiantes que podrán enlazar probablemente con este Máster, ampliando y 


especializando sus conocimientos. 


 


Un grupo importante ha sido el que representan los egresados que ya ejercen en diversas 


actividades profesionales y que nos han manifestado a través de las encuestas  que se realizaron 


en el 2008 y en el 2010 (siguiendo el modelo REFLEX de la ANECA), la necesidad de cubrir 


este sector del ámbito de los estudios africanos. 


 


Y, de modo complementario, se realizó una serie de encuentros y entrevistas con diversos 


agentes sociales que podrían estar interesados en esta propuesta y conocer de primera mano su 


opinión y sus planteamientos profesionales en el ámbito propio de los contenidos, objetivos y 


competencias de este Máster. Se les entregó un cuestionario3 que nos proporcionó información 


cualitativa significativa para la elaboración de este Máster, con relación especial al ejercicio 


profesional y a la adquisición de competencias. 


 


Asimismo, el coordinador de la Comisión encargada de elaborar la propuesta de este título 


realizó un programa de consultas y visitas en las etapas preliminares a los siguientes agentes 


sociales y económicos: 


- Casa África  
                                                             
3 Acceso en línea: <http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/verifica_master/Cuestionario_FGH_agentes_sociales.pdf>  cs
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- Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias 


- Sociedad Canaria de Fomento Económico PROEXCA (Promoción Exterior de 


Canarias), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 


Canarias 


- Cámara de Comercio Americana. Delegación en Canarias 


- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas 


- CECAPYME (Confederación Canaria de Pequeñas y Medianas Empresas) 


- ZEC (Zona Especial Canaria) 


- Confederación Canaria de Empresarios 


- Gabinete Literario 


- Sección UNESCO, área África 


 


Algunos de los avales recibidos proceden de diversos niveles de la administración pública 


(Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Casa África) y de otros 


agentes sociales y económicos (Cámara de Comercio y Gabinete Literario)4. 


 
 


2.4. Inserción dentro de la pirámide formativa de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


La Facultad de Geografía e Historia inició en el curso académico 2009-2010 sus dos titulaciones 


de Grado en Historia y Grado en Geografía y Ordenación del Territorio adaptadas al EEES en 


cumplimiento de Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales, previamente evaluadas en sentido favorable por las agencia 


nacional (ANECA) y la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación Universitaria 


(ACECAU). Al final del proceso de verificación recibieron la autorización preceptiva del 


Gobierno de Canarias y del Ministerio de Educación. Las titulaciones ya se encuentran al 


comienzo del cuarto curso del grado (2012-2013). 


                                                             
4 Acceso en línea: <http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/verifica_master/Avales_MRHA.pdf>  
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En el segundo ciclo, esta Facultad, en colaboración con la Facultad de Geografía e Historia de la 


Universidad de La Laguna, tramitó el Máster Interuniversitario de Arqueología, primero ante el 


Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la ULPGC, luego ante la ACECAU de la que 


obtuvo su informe favorable y, por último, se envió a la ANECA, siendo verificado 


positivamente. Este Máster ya está en funcionamiento. 


  


De otra parte, esta Facultad solicitó en el Vicerrectorado correspondiente la tramitación del 


Máster en Relaciones Hispano Africanas que ahora se solicita y el Máster en Patrimonio 


Histórico, Cultural y Natural que se tramita por otra solicitud, fueron aprobados por el Consejo 


Social, el Consejo de Gobierno de la ULPGC y el Consejo Universitario de Canarias, con la idea 


de que comiencen su desarrollo en el año académico 2013-2014. Asimismo, se solicitó ante el 


Consejo Social y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES la solicitud del Máster 


Interuniversitario en Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial, siendo la última titulación 


de segundo ciclo pendiente de tramitación, con la que se fortalecerán los estudios de Grado en 


Geografía y Ordenación del Territorio. 


 


Con relación al tercer ciclo, conforme a las nuevas bases reguladoras que ha establecido el Real 


Decreto 99/2011 por el que se regulan estas enseñanzas oficiales y a expensas de la regulación 


propia que establezca el Consejo de Gobierno de la ULPGC, esta Facultad sólo ofrecerá un 


único programa de doctorado que será la cúspide de todo el ciclo formativo de enseñanzas 


superiores de este centro, culminando en el año 2014-2015 toda la secuencia de adaptación. 


 


 


PRIMER CICLO: 2009-2010 
• Grado en Historia 
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 


SEGUNDO CICLO: 2011-2014 
• Máster IU. en Arqueología 
• Máster U. en Patrimonio Histórico, Cultural y natural 
• Máster U. en Relaciones Hispano Africanas 
• Máster IU. en Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial 


TERCER CICLO: 2015 
• DOCTORADO Interuniversitario con la Universidad de La Laguna 
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2.5. Evolución de la matrícula de estudiantes únicamente en las titulaciones de 


graduado/graduada en esta Facultad 


Los datos corroboran un incremento sustancial en la matrícula de las titulaciones de 


graduado/graduada de esta Facultad una vez renovadas las titulaciones en el año 2009. La 


evolución es muy positiva y creciente, siendo sostenida lo que permite asegurar una demanda 


futura para las ofertas de másteres. Este aumento ha significado un esfuerzo inversor que 


asegurase los equipos necesarios y las infraestructuras más adecuadas. 


 


 Años académicos 
Titulación 2009-10 


  
  


2010-11 
  Curso Matriculados Curso Matriculados 


Grado en Historia  1º 61 1º 89 
    2º 45 


Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio 1º 25 1º 55 


      2º 22 
Total   86   211 


Titulación 2011-12 2012-13 
  Curso Matriculados Curso Matriculados 


Grado en Historia 


1º 97 1º 109 
2º 75 2º 86 
3º 43 3º 66 
    4º 36 


Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio 


1º 74 1º 57 
2º 37 2º 61 
3º 18 3º 30 
    4º 18 


Total   347   463 
 


 
2.6. Implantación 


Está previsto iniciar este Máster en el año académico 2013-2014, una vez obtenidos los informes 


favorable de verificación exigidos por la ANECA. Esta propuesta ya obtuvo la correspondiente 


autorización de implantación por el Consejo Universitario de Canarias de fecha 26 de noviembre 


de 2012 conforme al DECRETO168/2008, de 22 de julio (BOC nº 154, 1 agosto 2008), por el 


que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la 


implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales 


de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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