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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 35009176
Gran Canaria (Las))

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

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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en el presente apartado.
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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 ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 583335457

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Relaciones Hispano
No
Africanas por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

CONV.
ADJUNTO
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))

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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1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (Palmas de Gran Canaria (Las))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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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
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - 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

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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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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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 modificación en el Real Decreto 861/2010 (BOE 3 de julio de 2010). Ppara acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 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 admisión 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 matrícula 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 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.
Los baremos y criterios de admisión seguirán de modo genérico lo establecido en la tabla siguiente:

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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1. Idoneidad de la titulación
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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 inscripción 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. Publicado 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 establezca 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 correspondientes 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 Administración 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.

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 Administrativo Común.
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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.
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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 desarrollo 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 Garantía 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 personal 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, incluyéndose 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 estudiante, 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 acogida, 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; información 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 autoconocimiento 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 continuada 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 tutor 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; ayudarle a configurar su propio currículum formativo; igualmente, orientarle sobre la toma de decisiones académicas y profesionales. Por último, es función del tutor establecer 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

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 aprueba anualmente por la Junta de Facultad. Los tutores, designados por la CAT, serán quienes desempeñen la labor directa con el estudiante de posgrado 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 resultados 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 estudiantes sobre empleo y emprendeduría. Además participa, junto con la colaboración de los Centros Docentes de la ULPGC, en la Jornadas Nacionales 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 Universitaria, 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 discapacidad, 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.

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 créditos. 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 plazos, 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 Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 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 evaluación positiva de alguna agencia externa de evaluación.
3. Las calificaciones obtenidas en los estudios de origen, adecuadas al sistema vigente de calificaciones establecidas 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 reguladas.
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
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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

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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 1

6

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.

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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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.
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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
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza40
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

67

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

23

14

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades autónomas en las que el
70
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

0

Actividades dirigidas de enseñanza20
aprendizaje no-presencial, coordinadas por

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

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 10.0
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.

30.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por

40.0

10.0
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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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociedades y Culturas Africanas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Historia Económica de África
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 histórico 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. Análisis avanzado de las estructuras políticas e institucionales, la historia económica y las relaciones de España con los países africanos, con especial referencia a los ámbitos 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.

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

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza40
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

67

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

23

14

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades autónomas en las que el
70
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

0

Actividades dirigidas de enseñanza20
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

20.0
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Exámenes orales, que deberán disponer de 10.0
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.

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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Migraciones y Diásporas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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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 heterogéneo.
c) Expresar gráficamente la información estadística y descubrir con ella y a través de la gestión de los datos los patrones de comportamiento demográfico.
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 situaciones.
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 de las migraciones y las diásporas en África, de sus causas y consecuencias, desde la perspectiva del análisis geodemográfico y de su evolución temporal.

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

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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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.

Identificador : 583335457

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza40
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

67

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

23

14

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades autónomas en las que el
70
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

0

Actividades dirigidas de enseñanza20
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

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 583335457

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

20.0

NIVEL 2: Geografía del Comercio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 583335457

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 realizado una actividad comercial pasada y presente tratando de aportar visiones e intrepretaciones 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 hispano 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.

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

Actividades dirigidas de enseñanza40
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

67

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

23

14

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades autónomas en las que el
70
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

0

Actividades dirigidas de enseñanza20
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,

0
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Identificador : 583335457

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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 programas 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 integradora 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.

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 enseñanzaaprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria

40

67
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CE7 - Capacidad de conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales regionales para desarrollo territorial, social y
económico de África.
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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
14

23

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades dirigidas de enseñanza20
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.

0

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

0

70
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Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

Identificador : 583335457

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 10.0
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.

50.0

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

20.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12
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NIVEL 2: Taller

Identificador : 583335457

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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 integradora 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 583335457

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 promoción 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 contenidos 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.

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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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.

Actividades dirigidas de enseñanza27
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

45

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

45

27

Actividades de evaluación que valorarán el 6
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

10

Actividades autónomas en las que el
60
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

0

Actividades dirigidas de enseñanza30
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,

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 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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes orales, que deberán disponer de 10.0
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.

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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 583335457

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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 acuerdo 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).

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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 2
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

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

0

90
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 583335457

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 10.0
asistencia a tutorías programadas.

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Género y cohesión social en África

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 583335457

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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, están 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.
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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 583335457

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
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza40
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

67

Actividades dirigidas de enseñanza20
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.

0

Actividades supervisadas de enseñanzaaprendizaje 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

25

15
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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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 5
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

8

Actividades autónomas en las que el
70
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

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá 10.0
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

50.0

Exámenes orales, que deberán disponer de 10.0
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.

40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por

40.0

10.0
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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
10.0
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

20.0
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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.
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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
10.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100.0

13.0

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 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 procedimiento de valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
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- Resultados del desarrollo y evaluación de los estudiantes

Identificador : 583335457

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 procedimientos 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 procedimientos. En este Real Decreto se establece, entre otros, el derecho de los estudiantes a ser informados de las normas de la universidad sobre la evaluación 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 sistema 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 facilitar 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 aprendizaje, 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 evaluación 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 docencia y en el rendimiento académico de los estudiantes, según se establece en los principios recogidos en los Estatutos de la ULPGC y en el Reglamento 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 Formación 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

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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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 583335457

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

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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El responsable del título es también el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificacion_MRHA_alegación_Informe-ANECA_junio.pdf
HASH SHA1 : uK756k3DI14HmMvDmgWg2APKe4Y=
Código CSV : 103838995749589234801938
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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
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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

50 / 57

csv: 128149366722481354974275

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
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Ver Fichero: Profesorado_MRHA_junio.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros_Recursos_Humanos.pdf
HASH SHA1 : pK92D1+QCwzXA1ypXKxU/ezln4A=
Código CSV : 90159667949123104755115
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Justificación_medios_materiales_corregido_MRHA.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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Nombre : Cronograma_MRHA.pdf
HASH SHA1 : zJQufGOX5VtXw+i6tC6jWNdHdQI=
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